
CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/221/2017/CO  

Y SU ACUMULADO 

INE/CG377/2022 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-
UTF/221/2017/COAH Y SU ACUMULADO INE/P-COF-UTF/718/2018/COAH 
 
 

Ciudad de México, 31 de mayo de dos mil veintidós. 

 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/221/2017/COAH y su 
acumulado INE/P-COF-UTF/718/2018/COAH, integrado por hechos que se 
considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Precedentes que dieron origen a la escisión (INE/P-COF-UTF/17/2017/CO).  
 
a) El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG808/2016 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido 
Revolucionario Institucional, correspondiente al ejercicio dos mil quince, en cuyo 
resolutivo TRIGESIMO NOVENO en relación con el considerando 18.2.8, inciso 
k), conclusión 6, mediante la cual se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso 
en contra del Partido Revolucionario Institucional, por los hechos que a 
continuación se transcriben:  

 
“18.2.8 Comité Directivo Estatal Coahuila. 

(…) 
 
k) Procedimiento oficioso. 
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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 estableció en la 
conclusión final 6, lo siguiente: 
 
Conclusión 6  
 
‘6. El sujeto obligado presentó la totalidad de los recibos expedidos de las 
aportaciones de militantes en efectivo, sin la firma del aportante por 
$10,841,863.86.’ 

 
ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN DETECTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

 De la verificación a la cuenta de ‘Financiamiento Privado’ subcuenta 
‘Aportaciones de Militantes Ordinario’, se observó el registro de pólizas 
por un monto de $10,841,863.86; por concepto de aportación de 
militantes; sin embargo, carecen de la ficha de depósito, el ‘RMEF’ y la 
copia de la credencial de elector del aportante. Los casos en comento 
se detallan en el Anexo 1 del presente oficio. 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA-L/20345/16 
de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por su partido el mismo día. 
 
Con escrito de respuesta S/N de fecha 14 de septiembre de 2016, recibido el 
mismo día, el PRI manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 
‘Se adjuntan los recibos “‘REMEF’”, anexos a sus respectivas pólizas.  

• Se adjuntan Copias fotostáticas de las credenciales de elector de los 
aportantes.  
 

• Se adjuntan Control de folios “‘CF-RMEF’” donde se relacionarán los folios de 
los recibos “‘RMEF”’ en forma impresa y en medio magnético.  
 

• Respecto del Financiamiento Privado en el ejercicio, los montos durante el 
primer semestre fueron con cheques de instituciones que retuvieron las 
aportaciones, de ahí que rebasan el monto de los 90 salarios mínimos. Durante 
el segundo semestre las aportaciones fueron mediante el sistema de 
domiciliación (con el consentimiento de los militantes y descontados de su 
cuenta bancaria) Adjunto formatos de autorización. Salario mínimo 2015 es 
igual a 70.10 x 90 SMV = 6,309.00 Seis mil trescientos nueve pesos 00/100 
m.n.’ 
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La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, ya que de la 
revisión a la información presentada, se observó los recibos ‘RMEF’ anexos a 
sus respectivas pólizas; sin embargó, los recibos ‘RMEF’ no presentan firma del 
aportante, carecen de la copia fotostática de la credencial de elector, el control 
de folios ‘CF-RMEF’ carece de la totalidad de requisitos establecidos en el RF 
como son: número de folios impresos, folios utilizados, folios cancelados y folios 
pendientes de utilizar; respecto a las aportaciones que superan los 90 dsm, el 
reglamento es claro en señalar que las aportaciones en efectivo realizados por 
una sola persona, invariablemente deberá ser a través de cheque o 
transferencia electrónica de tal suerte que el documento que compruebe el 
depósito permita la identificación de los datos personales del aportante. A 
continuación, se detallan los casos en el Anexo 1 del presente oficio. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA-L/21143/16 
de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por su partido el mismo día.  
 
Con escrito de respuesta S/N de fecha 13 de octubre de 2016, recibido el mismo 
día, el PRI manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 
‘RESPUESTA:  

❖ La impresión de recibos de aportaciones fueron entregados mediante 
oficio de la primera vuelta. 

❖ Se adjunta expediente correspondiente a las credenciales, así como la 
autorización de APORTACIÓN POR DOMICILIACIÓN. Este proceso de 
aportación se hace con la autorización del militante aportante con cargo 
a su estado de cuenta bancaria, posteriormente se elabora el recibo 
correspondiente con la aplicación del Sistema Estatal de Cuotas y 
Aportaciones.  

❖ Se adjunta el formato CF-RMEF Control de folios de recibos de 
aportaciones de militantes en efectivo. (adjunto archivo electrónico de 
24,309 registros.  

❖ Las aportaciones por montos superiores a 90 días de salario, no se 
cuenta con la información requerida.’ 

 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, en razón de que 
no obstante que, derivado de la revisión a la documentación presentada, se 
observó que presentó copia de la credencial de elector de los aportantes, el 
formato ‘CFRMEF’ Control de folios de aportaciones en efectivo; los recibos de 
aportación presentados carecen de la firma del aportante; por tal razón, la 
observación no quedó atendida. 
(…) 
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TRIGÉSIMO NOVENO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados 
en los considerandos respectivos.” 
 

b) El veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/8153/2017 se solicitó al Presidente Municipal del Municipio de 
Ramos Arizpe informara si durante el ejercicio 2015, se realizaron descuentos de 
nómina a los trabajadores por concepto de aportaciones en beneficio del Partido 
Revolucionario Institucional. (Fojas 1-2 del expediente) 

 
c) El veintidós de junio de dos mil diecisiete, el Director Jurídico del municipio de 

Ramos Arizpe mediante oficio sin número de fecha 20 de junio del mismo año, 
informó lo que a la letra se transcribe: (Foja 3 del expediente) 

 
“(…) 
Durante el año 2015, en específico de enero a septiembre de dicho año, el R. 
Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, por instrucción expresa 
y por escrito de algunos de sus trabajadores a través de un Formato de Solicitud 
de Domiciliación, llevó a cabo retenciones salariales destinadas como 
aportación a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y del Trabajo. Deducción, que junto con las de ley y las que voluntariamente 
solicitan los trabajadores de este Ayuntamiento, se vio reflejada en los recibos 
de nómina de los solicitantes durante dicho periodo. 
 
Las referidas cantidades, fueron remitidas mediante cheque a los referidos 
Partidos Políticos, adjuntando al presente la comprobación correspondiente, 
cuyos originales obran en la Tesorería Municipal de este Ayuntamiento y en el 
Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), en el que se resguarda la 
contabilidad municipal. 
 
Por otra parte, durante el resto de ese año, este R. Ayuntamiento no llevó a 
cabo retención salarial alguna destinada a partido político alguno. Sin embargo, 
la Dirección de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, fue informada y 
recibió por parte de diversos trabajadores, copia de un Formato de Solicitud de 
Domiciliación Bancaría para que se realizaran cargos periódicos de cantidades 
quincenales, que serían remitidas de las cuentas bancarías donde reciben su 
nómina en favor de los Partidos Políticos referidos con anterioridad. Reiterando 
que en dicho proceso intervinieron únicamente, el trabajador, la institución 
bancaria y los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
del Trabajo; en su caso. 
(…)” 
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II. Acuerdo de escisión. El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó escindir del procedimiento administrativo 
identificado como INE/P-COF-UTF/17/2017/CO, lo relativo al oficio y respuesta 
señalados en el antecedente II, con la finalidad de investigar por cuerda separada 
diversos elementos probatorios presentados por el Municipio de Ramos Arizpe en 
el estado de Coahuila, de los cuales se desprende que el citado Municipio realizó 
descuentos salariales a diversos trabajadores por concepto de aportación de 
militantes en favor del Partido del Trabajo, en consecuencia se acordó la escisión e 
integración de un nuevo expediente identificado con el número  
INE/P-COF-UTF/221/2017/COAH, a efecto de determinar la legal procedencia de 
las aportaciones realizadas en favor del Partido del Trabajo. (Fojas 4-5 del 
expediente) 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de escisión. 
 
a) El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización 

fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
inicio de escisión, la cedula de conocimiento, mediante los cuales se ordenó el 
inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 6-7 del expediente) 
 

b) El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan 
en este instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de recepción 
e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Foja 8 del expediente) 

 
IV. Notificación de escisión e inicio al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/19009/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 9-10 del expediente) 
 
V. Notificación de escisión e inicio a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización. El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18969/2017, se notificó a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización, la admisión e inicio del procedimiento administrativo en materia de 
fiscalización. (Fojas 11-12 del expediente) 
 
VI. Notificación de la escisión e inicio del procedimiento a la Representación 
del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
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Electoral. El quince de diciembre de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18971/2017, la Unidad de Fiscalización ordenó la notificación del 
acuerdo de escisión e inicio del procedimiento de mérito a la Representación del 
Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con 
copia de las constancias que obran en el expediente de mérito. (Foja 13 del 
expediente) 
 
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de 
Auditoría). 
 
a) Mediante oficios INE/UTF/DRN/010/2018 e INE/UTF/DRN/096/2018, de fechas 

nueve de enero y doce de febrero de dos mil dieciocho, se solicitó a la Dirección 
de Auditoría, información y documentación obtenida en el marco de la revisión de 
los informes anuales 2015 del Partido del Trabajo, así como la documentación 
que obrara en sus archivos relacionada con los descuentos hechos a los 
trabajadores del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza. (Fojas 
14-17 del expediente) 

 
b) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1852/18, 

la Dirección de Auditoría, dio respuesta a los requerimientos citados, indicando 
que el partido no reporto ingresos por concepto de Financiamiento privado en el 
informe anual 2015. (Fojas 106-107 del expediente) 

 
c) Mediante oficios INE/UTF/DRN/953/2018 e INE/UTF/DRN/1184/2018, de fechas 

trece de julio y veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se solicitó a la Dirección 
de Auditoria, proporcionara auxiliares y balanzas del Partido del Trabajo en el 
estado de Coahuila a efecto de verificar el registro de las aportaciones. (Fojas 
338-341 del expediente) 

 
d) El tres de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DA/43180/18, 

la Dirección de Auditoría, dio respuesta a los requerimientos citados en el inciso 
que antecede, indicando que únicamente contaba con la balanza de 
comprobación del ejercicio 2015, remitiéndola en medio magnético. (Fojas 342-
343 del expediente) 

 
e) Mediante oficios INE/UTF/DRN/1413/2018, INE/UTF/DRN/016/2019 e 

INE/UTF/DRN/068/2019, de fechas catorce de noviembre de dos mil dieciocho, 
once de enero y ocho de febrero de dos mil diecinueve, se solicitó a la Dirección 
de Auditoría, proporcionara información sobre el reporte de la cuenta bancaria 
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con terminación 5113 presuntamente abierta a nombre del Partido del Trabajo. 
(Fojas 369-374 del expediente) 

 
f) El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DA/149/2019, la Dirección de Auditoría dio respuesta a las referidas 
solicitudes de información, indicando que la cuenta bancaria no fue reportada por 
el Partido en el ejercicio 2015. (Fojas 375-376 del expediente) 

 
g) El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/825/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara 
información sobre el reporte la cuenta bancaria con terminación 5113 
supuestamente abierta a nombre del Partido del Trabajo durante el Proceso 
Electoral 2014-2015. (Fojas 575-576 del expediente) 

 
e) El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/826/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría, indicara si las 
facturas proporcionadas por la C. Laura Estela Alvarado Mendoza fueron 
reportadas por el Partido del Trabajo. (Fojas 577-578 del expediente) 
 

f) El siete de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0974/2019, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la referida 
solicitud de información, indicando que advirtieron el reporte de gastos de la C. 
Laura Estela Alvarado Mendoza en el Informe Anual 2015 y dichos gastos fueron 
observados en el Dictamen consolidado. (Fojas 579-581 del expediente) 

 
g) El ocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DA/0982/2019, la Dirección de Auditoría dio respuesta a las referidas 
solicitudes de información, indicando que en 2015 no se reportó la cuenta 
bancaria con terminación 5113. (Foja 582 del expediente) 
 

h) El quince de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/322/2020, se solicitó a la Dirección de Auditoría, indicara si el 
partido incoado reportó en su informe anual de 2016 el saldo inicial de la cuenta 
bancaría con terminación 5113. (Fojas 728-732 del expediente) 

 

i) El tres de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/478/2020, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría, indicara si los montos de las facturas 
presentadas por la C. Laura Estela Alvarado Mendoza se encuentran 
relacionados con los gastos sancionados durante la revisión del Informe Anual 
dos mil quince. (Fojas 737-746 del expediente) 
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j) El trece de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/164/2021, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara información referente al saldo 
inicial en el ejercicio 2016 de la cuenta bancaria con terminación 5113 
supuestamente abierta a nombre del Partido del Trabajo. (Fojas 748-756 del 
expediente) 

 

k) El once de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/7083/2021, 
la Dirección de Auditoría dio respuesta a las referidas solicitudes de información, 
indicando que en 2016 no se reportó la cuenta bancaria con terminación 5113. 
(Foja 757-766 del expediente) 

 

l) El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/195/2021, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara información referente a si el 
partido reportó la cuenta bancaría con terminación 5113 en el ejercicio 2016 
supuestamente abierta a nombre del Partido del Trabajo. (Fojas 781-786 del 
expediente) 

 

m) El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2036/2021, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la referida 
solicitud de información, indicando que en 2016, no se reportó la cuenta bancaria 
con terminación 5113. (Foja 787-789 del expediente) 
 

VIII. Acuerdo de ampliación. El trece de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó ampliar el plazo para resolver el procedimiento, a 
efecto de realizar mayores diligencias que le permitieran continuar con la línea de 
investigación y poder allegarse de todos los elementos de convicción idóneos, aptos 
y suficientes. (Foja 18 del expediente) 
 
IX. Notificación de ampliación al Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22618/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, la ampliación del plazo para resolver el 
procedimiento de mérito. (Foja 19 del expediente) 
 
X. Notificación de ampliación a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización. 
El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22620/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Presidencia de la Comisión de 
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Fiscalización, la ampliación del plazo para resolver el procedimiento. (Foja 20 del 
expediente) 
 
XI. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en 
adelante CNBV). 
 
a) El cuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/23375/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la CNBV 
proporcionara copia simple de diversos cheques emitidos por el Municipio de 
Ramos Arizpe, a efecto de verificar el día de cobro de éstos, así como la cuenta 
en la que se depositaron. (Fojas 21-47 del expediente) 

 
b) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7927103/2018 el 

Director General Adjunto de la CNBV dio respuesta parcial al requerimiento 
solicitado. (Fojas 59-66 del expediente)  

 
c) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio  

214-4/7919288/2018 el Director General Adjunto de la CNBV dio respuesta total 
al requerimiento solicitado, proporcionando la totalidad de los cheques. (Fojas 
67-105 del expediente) 

 
d) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/31881/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la CNBV 
proporcionara copia simple de los estados de cuenta de la cuenta 5113 del 
Partido del Trabajo, para efecto de verificar el cobro de diversos cheques emitidos 
por el municipio de Ramos Arizpe. (Fojas 123-126 del expediente) 

 
e) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/31940/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la CNBV 
proporcionara copia simple de los estados de cuenta a nombre del municipio de 
Ramos Arizpe, a efecto de verificar el cobro de diversos cheques emitidos a favor 
del Partido del Trabajo. (Fojas 127-131 del expediente) 

 
f) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7928414/2018 el 

Director General Adjunto de la CNBV dio respuesta total al requerimiento citado, 
remitiendo copia simple de los estados de la cuenta 1177 a nombre del municipio 
de Ramos Arizpe. (Fojas 132-169 del expediente) 

 
g) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7928451/2018 el 

Director General Adjunto de la CNBV dio respuesta parcial al requerimiento 
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respecto de los estados de cuenta a nombre del Partido del Trabajo. (Fojas 170-
172 del expediente) 

 
h) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7928510/2018 el 

Director General Adjunto de la CNBV dio respuesta total al requerimiento 
solicitado, proporcionando copia simple de los estados de cuenta del Partido del 
Trabajo. (Fojas 287-337 del expediente) 

 
i) El veinte de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9600/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la CNBV 
proporcionara copia simple de diversos cheques emitidos por el Partido del 
Trabajo, a efecto de verificar el destino de los recursos obtenidos por medio de 
aportaciones. (Fojas 428-432 del expediente) 

 
j) Mediante oficios 214-4/3314531/2019 y 214-4/3314581/2019 de fechas treinta de 

agosto y seis de septiembre de dos mil diecinueve, el Director General Adjunto 
de la CNBV dio respuesta al requerimiento solicitado, proporcionando copia 
simple de los cheques emitidos por el Partido del Trabajo. (Fojas 433-467 y 470-
472 del expediente) 

 
k) El catorce de enero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/662/2020, 

la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la CNBV proporcionara copia simple 
de diversos cheques emitidos por el Municipio de Ramos Arizpe a favor del 
Partido del Trabajo. (Fojas 598-601 del expediente) 

 
l) Mediante oficio 214-4/9320188/2020 de fechas treinta de enero de dos mil veinte, 

el Director General Adjunto de la CNBV dio respuesta al requerimiento solicitado, 
proporcionando copia simple de los cheques emitidos en favor del Partido del 
Trabajo. (Fojas 639-650 del expediente) 

 
m) El catorce de febrero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/1652/2020, 

la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la CNBV proporcionara copia de los 
contratos de apertura, así como las tarjetas de firmas de la cuenta con 
terminación 5113 de la institución bancaria Banco Nacional de México, S.A. 
abierta por el Partido del Trabajo. (Fojas 651-654 del expediente) 

 
n) Mediante oficios 214-4/10050046/2020 y 214-4/10050118/2020 de fechas 

veintiséis de febrero y diez de marzo de dos mil veinte, el Director General 
Adjunto de la CNBV dio respuesta al requerimiento solicitado, proporcionando 
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copia de la tarjeta de firmas y contrato de apertura de la cuenta con terminación 
5113 ante el Banco Nacional de México, S.A. (Fojas 655-700 del expediente) 

 

o) El veintiuno de octubre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11081/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la CNBV 
proporcionara informara la fecha de cancelación de la cuenta y si esta se canceló 
en 2016, remitiera copia simple de los estados de cuenta del ejercicio referido, 
de la cuenta bancaria con terminación 5113 de la institución bancaria Banco 
Nacional de México, S.A. abierta por el Partido del Trabajo. (Fojas 733-736 del 
expediente) 

 

p) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/22718/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la CNBV proporcionara copia de 
anverso y reverso de los cheques emitidos durante el ejercicio 2016 de la cuenta 
bancaria con terminación 5113 de la institución bancaria Banco Nacional de 
México, S.A. abierta por el Partido del Trabajo. (Fojas 790-794 del expediente) 

 
XII. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Municipio de Ramos 
Arizpe. 
 
a) Mediante oficios INE/UTF/DRN/23414/2018 e INE/UTF/DRN/28647/2018, de 

fechas once de abril y veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
de Fiscalización solicitó a la Dirección Jurídica del Municipio de Ramos Arizpe, 
informara los nombres, cargos y domicilios de los ciudadanos a los que se les 
realizaron descuentos vía nómina durante el ejercicio 2015, así como la 
metodología que utilizó el municipio para realizar dichos descuentos y 
especificara si el recurso se entregó en efectivo, deposito, cheque o 
transferencia. (Fojas 48-58, 108-122 del expediente) 

 
b) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, la Directora 

Jurídica del Municipio de Ramos Arizpe dio respuesta y proporcionó la 
información solicitada consistente en cálculo y retención de nómina de los sujetos 
involucrados, así como copia de los cheques emitidos en favor del Partido del 
Trabajo. (Fojas 173-286 del expediente)  
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XIII. Solicitud de información a la Dirección de Servicios Legales de la 
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección 
Jurídica). 

 
a) El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1282/2018, se solicitó a la Dirección Jurídica, a efecto de que 
proporcionara el domicilio de la C. Juanita Herminia Gómez Mares. (Fojas 344-
345 del expediente) 
 

b) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-
DJ/DSL/SSL/19914/2018, la Dirección en comento dio respuesta a la solicitud 
realizada. (Fojas 346-347 del expediente) 

 
XIV. Requerimiento de información a la C. Juanita Herminia Gómez Mares. 

 
a) Mediante acuerdo de diez de octubre de dos mil dieciocho, el encargado de 

despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Coahuila, realizara lo conducente a efecto de 
requerir a la C. Juanita Herminia Gómez Mares para que informara si tenía 
conocimiento de los descuentos vía nómina que se le realizaron durante el 
ejercicio 2015. (Fojas 348-349 del expediente). 
 

b) El veinte de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
JLE/UTF/COAH/012/2019, el Enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización en el 
estado de Coahuila remitió las cédulas de notificación respectivas, así como la 
respuesta de C. Juanita Herminia Gómez Mares, en la cual confirmo que sí le 
solicitó al Municipio de Ramos Arizpe le realizara los descuentos por la cantidad 
de $1,350.00 quincenales y se expidiera un cheque a nombre del Partido del 
Trabajo. (Fojas 387-404 del expediente) 

 
XV. Acuerdo de acumulación. El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se 
acordó, acumular el expediente INE/P-COF-UTF/718/2018/COAH, toda vez que se 
advirtió la existencia de litispendencia con la conducta investigada en el referido 
expediente, toda vez que se iniciaron en contra del mismo sujeto, respecto de 
mismas conductas y ambos provienen de la misma causa; por tanto, para economía 
procesal se registró en el libro de gobierno y se acumuló al procedimiento  
INE/P-COF-UTF/221/2017/COAH. (Foja 350 del expediente) 
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XVI. Publicación en estrados del acuerdo de acumulación. 
 
a) El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
acumulación del procedimiento de mérito. (Foja 351 del expediente) 
 

b) El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad Técnica Fiscalización, el citado acuerdo 
de acumulación, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo que dicho 
acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 367 del expediente) 

 
XVII. Actuaciones previas del expediente INE/P-COF-UTF/175/2017/COAH 
 
a) El dos de noviembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización 

acordó el inicio del procedimiento con clave INE/P-COF-UTF/175/2017/COAH, 
derivado del oficio JLE/UTF/COAH/105/2017, mediante el cual se remitió similar 
de número IEC/DEAJ/5307/2017, signado por el C. Francisco Javier Torres 
Rodríguez en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Coahuila, por medio del cual remitió el acuerdo IEC/CG/196/2017, mismo que en 
su punto de acuerdo CUARTO, ordenó dar vista a esta autoridad, respecto de la 
responsabilidad de los partidos políticos Acción Nacional, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México, en virtud de los hechos acreditados en la sustanciación del 
Procedimiento Sancionador Ordinario DAJ/POS/002/2017, en el que se 
detectaron hechos que probablemente constituirían una infracción en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, 
específicamente, respecto de descuentos realizadas vía nómina a trabajadores 
de diversas dependencias del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. (Foja 352 
del expediente) 
 

b) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó escindir del procedimiento administrativo identificado como  
INE/P-COF-UTF/718/2018/COAH, a efecto de que se analizaran por cuerda 
separada diversos elementos probatorios localizados en el primer expediente; 
relacionadas con descuentos salariales a diversos empleados del Ayuntamiento 
de Ramos Arizpe en Coahuila de Zaragoza, los cuales se entregaron al Partido 
del Trabajo por conceptos de aportaciones de militantes. (Foja 353 del 
expediente) 
 

c) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
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escisión e inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento. (Foja 354 del expediente) 
 

d) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43356/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario del Consejo General de este Instituto, la escisión e inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 355 del expediente) 
 

e) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43357/2018, se notificó a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización, la escisión e inicio del procedimiento administrativo en materia de 
fiscalización. (Foja 356 del expediente) 
 

f) El siete de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43358/2018, la Unidad de Fiscalización ordenó la notificación del 
acuerdo de escisión e inicio del procedimiento de mérito al Representación del 
Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con 
copia de las constancias que obran en el expediente de mérito. (Foja 357 del 
expediente) 
 

g) El once de septiembre de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de escisión e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 358 del expediente) 
 

h) El dos de octubre de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44186/2018, la Unidad de Fiscalización ordenó el emplazamiento 
a la Representación del Partido del Trabajo, ante el Instituto Nacional Electoral. 
(Fojas 359-361 del expediente) 
 

i) El nueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante escrito REP-PT-INE-PVG-
440/2018, signado por el representante del partido ante el Consejo General, dio 
respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su 
parte conducente (Fojas 362-366 del expediente): 

 
“(…) 
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Por cuanto hace al procedimiento de queja en materia de fiscalización que nos 
ocupa en relación al hecho que considera el accionante infracciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización en concreto a aportaciones 
de ente prohibido y/o ingresos no reportados; me permito manifestar lo 
siguiente: 
 
PRIMERO. – Se hace notar a esta autoridad jurisdiccional que el mismo debe 
declararse improcedente, en virtud de que los presuntos hechos 
denunciados no describen las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, en ningún momento 
narran de forma clara precisa e indubitable las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, antes bien, la descripción de las presuntas conductas es vaga, 
imprecisa y totalmente subjetiva. 
 
Ante tales circunstancias se solicita a esta autoridad administrativa electoral dar 
plena aplicación al artículo 30 fracción, III del Reglamento de Procedimientos 
Sancionatorios en Materia de Fiscalización, mismo que menciona de manera 
clara: 
(…) 
 
En este sentido, tomando en cuenta que los hechos denunciados resultan 
notoriamente inverosímiles, se solicita declarar el desechamiento de plano de 
la queja que nos ocupa. 
 
No obstante lo anterior, Ad cautelam manifestamos lo siguiente: 
 
1. PRESUNTOS GASTOS Y EROGACIONES NO REPORADOS (sic). 
 
Por cuanto hace a todos y cada uno de los gastos, erogaciones y actos de 
campaña que el quejoso pretende atribuir a los denunciados, desde este 
momento desconocemos los mismos y los negamos en los términos en que 
pretenden ser atribuidos al suscrito de manera dolosa y subjetiva por el 
accionante. 
 
2. PRESUNTA OMISIÓN DE REPORTAR DE GASTOS. 
 
Por cuanto hace a la presunta omisión de reportar gastos de campaña, se hace 
notar a esta autoridad que tal afirmación del quejoso deviene infundada pues 
todos y cada uno de los argumentos del accionante son parciales. 
 
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que ninguna de las probanzas 
técnicas acredita de modo fehaciente las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
de ahí que no puedan tener el alcance probatorio que pretende el accionante. 
(…)” 
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XVIII. Notificación de la acumulación a la Representación del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44893/2018, la Unidad de Fiscalización ordenó la notificación del 
acuerdo de acumulación del procedimiento de mérito a la Representación del 
Partido del Trabajo, ante el Instituto Nacional Electoral. (Foja 368 del expediente) 
 
XIX. Requerimiento de información a la Representación del Partido del Trabajo 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 
a) El trece de marzo de dos mil diecinueve mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3225/2019, la Unidad de Fiscalización solicitó información sobre 
el cobro de diversos cheques y una cuenta bancaria a nombre del Partido del 
Trabajo. (Fojas 377-379 del expediente) 
 

b) El veinte de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
059/2019, signado por el representante del partido ante el Consejo General, dio 
respuesta a la solicitud de mérito, indicando que no le fue posible localizar la 
cuenta bancaria mencionada en el oficio INE/UTF/DRN/3225/2019, y por lo tanto 
no le es posible proporcionar la información requerida. (Fojas 405-406 del 
expediente) 

 

c) El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11530/2021, la Unidad de Fiscalización solicitó informara si la C. 
Laura Estela Alvarado Mendoza laboró en las oficinas estatales del Partido del 
Trabajo en el estado de Coahuila durante el ejercicio 2015, así como su formó o 
forma parte de la militancia del Partido. (Fojas 777-778 del expediente) 

 

d) El treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
139/2021, signado por el representante del partido ante el Consejo General, dio 
respuesta a la solicitud de mérito, indicando que la C. Laura Estela Alvarado 
Mendoza si laboró para el partido durante el ejercicio 2015, sin embargo, no se 
encuentra afiliada al partido. (Fojas 779-780 del expediente) 

 
XX. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección de 
Prerrogativas). 

 
a) El catorce de marzo de dos mil diecinueve mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3374/2019, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección de 
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Prerrogativas indicara si la C. Juanita Herminia Gómez Mares se encuentra en el 
padrón de afiliados del Partido del Trabajo. (Fojas 380-381 del expediente) 
 

b) El veinte de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1174/2019, signado por el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, se dio respuesta a la solicitud 
realizada, indicando que se localizó registrada a la C. Juanita Herminia Gómez 
Mares en el padrón de afiliados del Partido del Trabajo. (Fojas 382-386 del 
expediente) 

 

c) El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7694/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección de Prerrogativas indicara si la C. Laura Estela Alvarado Mendoza se 
encuentra en el padrón de afiliados del Partido del Trabajo. (Fojas 767-773 del 
expediente) 

 

d) El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/31134/2021, signado por el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, se dio respuesta a la solicitud 
realizada, indicando que no se localizó registrada a la C. Laura Estela Alvarado 
Mendoza en el padrón de afiliados del Partido del Trabajo. (Fojas 774-776 del 
expediente) 
 

XXI. Emplazamiento a la Representación del Partido del Trabajo ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El cinco de abril de dos mil diecinueve mediante oficio INE/UTF/DRN/4466/2019, 

la Unidad de Fiscalización ordenó el emplazamiento a la Representación del 
Partido del Trabajo, ante el Instituto Nacional Electoral. (Fojas 407-413 del 
expediente) 
 

b) El diez de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
073/2019, signado por el representante del partido ante el Consejo General, dio 
respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su 
parte conducente (Fojas 414-419 del expediente): 

 
“(…) 
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PRIMERO. – Que la C. Juanita Herminia Gómez Mares, durante el período 
comprendido a los meses de enero a septiembre del año dos mil quince, se 
desempeñó como regidora del Partido del Trabajo en el municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila. 
 
SEGUNDO. - Que la C. Juanita Herminia Gómez Mares, y hasta la fecha del 
presente ocurso es militante del Partido del Trabajo, como consta en la 
captura de pantalla del ‘Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de 
los partidos políticos’ administrado por el Instituto Nacional Electoral y que 
da cuenta que está afiliado a nuestro instituto político nacional desde 30 de 
septiembre de 2013 a la fecha, y de cual se anexa copia certificada por el 
Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo 
Licenciado Silvano Garay Ulloa de dicho pantallazo. 
 
TERCERO. – Mi representado, se allana a lo expresado en la contestación 
al emplazamiento de la autoridad mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
059/2019 de fecha veinte de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
CUARTO. – Cabe señalar, que los cheques tienen su origen en una 
expresión de voluntad de la C. Juanita Herminia Gómez Mares, como consta 
en auto del expediente de mérito, a efecto de cubrir sus obligaciones 
estatutarias establecidas en el artículo 16, inciso i) y l) de los Estatutos del 
Partido del Trabajo y que menciona:  
 
Artículo 16. Son obligaciones de los militantes 
 

i) En su caso, pagar la cuota que le corresponda. 
l) Los militantes y afiliados que ocupen cargos de representación 
popular y de servicios públicos, deberán comprometerse a aportar las 
cuotas al Partido del Trabajo de acuerdo a los siguientes criterios: 
I. Se entiende por percepciones: los sueldos, salarios, dietas y 
honorarios netos. 
II. Las cuotas que se recauden por este concepto se destinarán al 
Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros, cuando éstas provengan 
del ámbito Federal y para las escuelas Estatales o de la Ciudad de 
México cuando provengan del ámbito Estatal o de la Ciudad de México 
y Municipal o Demarcación territorial, cuando exista escuela de 
cuadros Municipal o Demarcación territorial, los ingresos se 
entregarán en ese ámbito. 

 
Los criterios anteriores se presentan en el siguiente tabulador: 

 
PERCEPCIÓN 

Hasta 5 salarios mínimos mensuales: 
CUOTA 

2% 
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De 6 hasta 12 salarios mínimos mensuales: 5% 
De 13 hasta 30 salarios mínimos mensuales: 10% 
De 31 hasta 42 salarios mínimos mensuales: 15% 
De 43 salarios mínimos mensuales en adelante: 20% 

 
Quienes no cumplan con lo anterior, serán acreedores a las sanciones que 
establece el artículo 115 de los presentes estatutos, de conformidad con las 
resoluciones que emitan las instancias internas encargadas de dirimir 
conflictos. 
(…)” 

 
 

XXII. Razones y Constancias.  
 
a) El tres de septiembre de dos mil diecinueve, se hizo constar la consulta en el 

Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores del domicilio 
de los CC. Jesús Iván Rodríguez Mancillas, Laura Estela Alvarado Mendoza y 
Edgar Miguel Morales de la Rosa, a quienes el Partido del Trabajo les expidió 
diversos cheques. (Fojas 468-469 del expediente) 

 
b) El siete de febrero de dos mil veinte, se hizo constar el correo electrónico enviado 

por el C. Edgar Miguel Morales de la Rosa mediante el cual el ciudadano da 
respuesta al requerimiento de información que le fue formulado mediante oficio 
INE/JL/COAH/VS/565/2019. (Fojas 630-631 del expediente) 

 
c) El treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se hizo constar la verificación de 

diversas facturas presentadas por la C. Laura Estela Alvarado Mendoza, en la 
URL https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/. (Fojas 703-705 del 
expediente) 

 
d) El treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se hizo constar la consulta al correo 

Outlook, con la finalidad de obtener los acuses de los oficios 
INE/UTF/DRN/11323/2019 e INE/UTF/DRN/794/2020, en los cuales se solicitó 
apoyo al Vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Coahuila para 
realizar diligencias. (Fojas 706-712 del expediente) 

 
e) El treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se hizo constar la consulta al correo 

Outlook, con la finalidad de obtener los acuses de los oficios 
INE/UTF/DRN/1936/2020 e INE/UTF/DRN/1937/2020, en los cuales se solicitó 
apoyo al Vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Coahuila para 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
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notificar al Secretario de Finanzas de dicha entidad. (Fojas 713-722 del 
expediente) 

0 
f) El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se hizo constar la consulta al correo 

Outlook, con la finalidad de obtener los saldos pendientes de cobro del Partido 
del Trabajo del mes de diciembre del año referido. (Fojas 817-830 del expediente) 

 
g) El veintidós de febrero de dos mil veintidós, se hizo constar la consulta al correo 

Outlook, con la finalidad de obtener los oficios de respuesta de la CNBV mediante 
los cuales proporciona estados de cuentas, así como copia de anverso y reverso 
de diversos cheques expedidos durante el ejercicio 2016, de la cuenta bancaria 
con terminación 5113 abierta por el Partido del Trabajo. (Fojas 833-895 del 
expediente) 

 
h) El veintidós de febrero de dos mil veintidós, se hizo constar la consulta al correo 

Outlook, con la finalidad de obtener las cédulas de notificación de las C. Laura 
Estela Alvarado Mendoza. (Fojas 896-911 del expediente) 

 
f) El veintidós de febrero de dos mil veintidós, se hizo constar la consulta para la 

obtención de los saldos pendientes de cobro del Partido del Trabajo del mes de 
febrero del año referido. (Fojas 912-920 del expediente) 

 
g) El tres de marzo de dos mil veintidós, se hizo constar la consulta para la obtención 

de los saldos pendientes de cobro del Partido del Trabajo del mes de marzo del 
año referido. (Fojas 922-929 del expediente) 

 
XXIII. Requerimiento de información al C. Jesús Iván Rodríguez Mancillas. 

 
a) Mediante acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Coahuila, realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Iván Rodríguez 
Mancillas informara el destino de los recursos que le proporcionó el Partido del 
Trabajo mediante tres cheques. (Fojas 473-474 del expediente). 
 

b) El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
JLE/UTF/COAH/089/2019, el Enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización en el 
estado de Coahuila remitió de las cédulas de notificación del oficio 
INE/JL/COAH/VS/566/2019. (Fojas 475-476 y 482-490 del expediente) 
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c) Mediante acuerdo de doce de diciembre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica 
de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Coahuila, realizara lo conducente a efecto de reiterar al C. Iván Rodríguez 
Mancillas el requerimiento señalado en el inciso a). (Fojas 596-597 del 
expediente). 
 

d) El veinte de enero de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/JL/COAH/UTF/002/2020, el Enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización en 
el estado de Coahuila remitió las cédulas de notificación del oficio 
INE/JL/COAH/VS/737/2019. (Fojas 602-603, 617-627 del expediente). 

 
e) A la fecha de la presente resolución el C. Jesús Iván Rodríguez Mancillas no ha 

presentado escrito de respuesta al requerimiento de información. 
 
XXIV. Requerimiento de información a la C. Laura Estela Alvarado Mendoza. 

 
a) Mediante acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, el encargado de 

despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Coahuila, realizara lo conducente a efecto de 
requerir a la C. Laura Estela Alvarado Mendoza informara el destino de los 
recursos que le proporcionó el Partido del Trabajo mediante seis cheques. (Fojas 
473-474 del expediente). 
 

b) El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
JLE/UTF/COAH/089/2019, el Enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización en el 
estado de Coahuila remitió de las cédulas de notificación del oficio 
INE/JL/COAH/VS/567/2019, así como la respuesta de la C. Laura Estela 
Alvarado Mendoza, en la cual informó que fue un error humano involuntario que 
el Partido del Trabajo no haya reportado los movimientos de la cuenta con 
terminación 5113 de la institución bancaria denominada Banco Nacional de 
México, S.A. de C.V., que los recursos se destinaron a gastos por comprobar y 
que fue Auxiliar Administrativo durante 2015. (Fojas 477-478 y 491-574 del 
expediente) 

 
c) Mediante acuerdos de veintitrés de junio y cuatro de agosto de dos mil veintiuno, 

el encargado de despacho de la Dirección de Resoluciones solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Coahuila, realizara lo 
conducente a efecto de requerir a la C. Laura Estela Alvarado Mendoza informara 
el destino de los recursos que le proporcionó el Partido del Trabajo mediante 
cuatro cheques, durante el ejercicio 2016. (Fojas 795-797 del expediente). 
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d) Mediante razón y constancia se obtuvieron las cédulas de notificación del oficio 

INE/JL/COAH/VS/428/2021, mediante los cuales se solicitó información a la C. 
Laura Estela Alvarado Mendoza, para que informara el destino de los cheques 
emitidos en su favor durante el ejercicio 2016. (Fojas 886-901 del expediente). 

 
e) A la fecha de elaboración de la presente resolución la C. Laura Estela Alvarado 

Mendoza no ha presentado respuesta 
 
XXV. Requerimiento de información al C. Edgar Miguel Morales de la Rosa. 

 
a) Mediante acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, el encargado de 

despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Coahuila, realizara lo conducente a efecto de 
requerir al C. Edgar Miguel Morales de la Rosa informara el destino de los 
recursos que le proporcionó el Partido del Trabajo mediante seis cheques (Fojas 
473-474 del expediente). 
 

b) El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
JLE/UTF/COAH/089/2019, el Enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización en el 
estado de Coahuila remitió de las cédulas de notificación del oficio 
INE/JL/COAH/VS/565/2019. (Fojas 475-481 del expediente) 

 
c) Mediante acuerdo de doce de diciembre de dos mil diecinueve, el encargado de 

despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Coahuila, realizara lo conducente a efecto de 
notificar al C. Edgar Miguel Morales de la Rosa. (Fojas 596-597 del expediente). 
 

d) El veinte de enero de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/JL/COAH/UTF/002/2020, el Enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización en 
el estado de Coahuila remitió las cédulas de notificación del oficio 
INE/JL/COAH/VS/736/2019. (Fojas 602-616 del expediente). 

 
e) A la fecha de la presente resolución el C. Edgar Miguel Morales de la Rosa no ha 

presentado escrito de respuesta al requerimiento de información. 
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XXVI. Solicitud de información al Organismo Público Local Estatal de Coahuila 
(en adelante OPLE de Coahuila). 
 
a) El veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11323/2019, notificado el cuatro de noviembre de dos mil 
diecinueve en las oficinas de la Junta Local Ejecutiva de Coahuila, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de dicha Junta, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al OPLE de Coahuila el similar 
INE/UTF/DRN/11324/2019, notificado el cinco de noviembre de dos mil 
diecinueve, mediante el cual se le solicitó información referente a la cuenta 
bancaria con terminación 5113 de la Institución bancaria denominada Banco 
Nacional de México, S.A. de C.V. (Fojas 633-635, 712-713 del expediente) 

 
b) El once de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio IEC/SE/1342/2019, 

el OPLE de Coahuila dio respuesta e informó que durante el ejercicio 2015 el 
Partido del Trabajo no registro la cuenta bancaria con terminación 5113 de la 
Institución bancaria denominada Banco Nacional de México, S.A. de C.V. (Fojas 
583-585 del expediente) 

 
c) El veinte de enero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/794/2020, 

notificado el veintitrés de enero de dos mil veinte en las oficinas de la Junta Local 
Ejecutiva de Coahuila, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal 
Ejecutivo de dicha Junta, realizara lo conducente a efecto de notificar al OPLE 
de Coahuila el similar INE/UTF/DRN/795/2020, notificado el veintinueve de enero 
de dos mil veinte, mediante el cual se le solicitó informara si durante el proceso 
electoral 2013-2014 el Partido del Trabajo reportó la cuenta bancaria con 
terminación 5113 de la Institución bancaria denominada Banco Nacional de 
México, S.A. de C.V. (Fojas 632, 636-638, 710-711 del expediente) 

 
d) El treinta y uno de enero de dos mil veinte, mediante oficio IEC/SE/249/2020, el 

OPLE de Coahuila dio respuesta e informó que el tres de noviembre de 2015 se 
constituyó el Instituto Electoral de Coahuila por que la información solicitada no 
se encuentra en los registros del Órgano Electoral. (Fojas 628-629 del 
expediente) 

 
XXVII. Acuerdo de ampliación de objeto. El veinte de noviembre de dos mil 
diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar el objeto de 
investigación del procedimiento, a efecto de realizar diligencias con la finalidad de 
determinar el destino y correcta aplicación de los recursos que fueron aportados al 
partido. (Fojas 586-587 del expediente) 
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XXVIII. Publicación en estrados del acuerdo de ampliación de objeto. 
 
a) El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 

Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el 
acuerdo de ampliación de objeto y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 
588-589 del expediente) 
 

b) El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que 
ocupan en este instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de 
ampliación de objeto, la cédula de conocimiento, y mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 592 del expediente) 
 

XXIX. Notificación del acuerdo de ampliación de objeto a la Representación 
del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/11769/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización 

notificó a la Representación del Partido del Trabajo, ante el Instituto Nacional 
Electoral, el acuerdo de ampliación de objeto del procedimiento de mérito. (Fojas 
590-591 del expediente) 
 

b) El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio REP-PT-INE-
PVG-419/2019, el representante propietario del Partido del Trabajo dio respuesta 
a la notificación de ampliación de objeto, mencionando que el partido no tenía 
conocimiento del descuento de las aportaciones que fueron actos llevados a cabo 
por el Comité Estatal del Partido del Trabajo en Coahuila y se sigue en la 
búsqueda de la cuenta bancaria con terminación 5113. (Fojas 593-595 del 
expediente) 

 
XXX. Solicitud de información a la Secretaría de Finanzas del estado de 
Coahuila de Zaragoza. 
 
a) El veintiuno de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1936/2020, notificado el veintiocho de febrero del dos mil veinte 
en las oficinas de la Junta Local Ejecutiva de Coahuila, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de dicha Junta, realizara lo conducente a 
efecto de notificar a la Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila el similar 
INE/UTF/DRN/1937/2020, notificado el seis de marzo de dos mil veinte en las 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/221/2017/CO  

Y SU ACUMULADO 

25 

oficinas de la Secretaría mencionada, por el cual se le solicitó información 
referente a la cuenta bancaria con terminación 5113 de la Institución bancaria 
denominada Banco Nacional de México, S.A. de C.V. (Fojas 716-722 del 
expediente) 

 
b) El once de marzo de dos mil veinte, mediante oficio CGAJ/907/2020, la Secretaría 

de Finanzas dio respuesta e informó que no cuenta con antecedentes de la 
información solicitada, negando el conocimiento de la cuenta señalada e 
indicando que no realiza gestiones financieras de ningún tipo a favor de ningún 
Partido Político. (Fojas 701-702 del expediente) 

 
XXXI. Declaración de pandemia. El once de marzo de dos mil veinte la 
Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus 
COVID-19 
 
XXXII. Acuerdos de la Junta General. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la 
Junta General aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE34/2020, diversas medidas 
preventivas y de actuación derivadas de la citada contingencia sanitaria. 
 
En dicho acuerdo se estableció, entre otros aspectos, que los titulares de cada una 
de las Direcciones, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del Instituto 
previeran facilidades a los servidores adscritos en cada una de sus áreas, a fin de 
procurar que las actividades se realizaran con el personal mínimo e indispensable, 
mediante la implementación de guardias presenciales en casos que por su 
naturaleza fueran de carácter urgente.  
 
Por lo que toca a la sustanciación de procedimientos, en el acuerdo antes indicado 
se estableció que desde el diecisiete de marzo al diecinueve de abril de dos mil 
veinte no correrían plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los 
procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos del Instituto 
Nacional Electoral. Asimismo, ordenó que se privilegiaran las notificaciones 
electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto en la normativa 
aplicable.  
 
El dieciséis de abril de dos mil veinte, la Junta General determinó modificar el citado 
acuerdo a través del diverso INE/JGE45/2020, a efecto de ampliar la suspensión de 
los plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos 
administrativos competencia de los diversos órganos de este Instituto, así como 
cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que se acordara su reanudación, 
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con base en la información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con la 
pandemia.  
 
El veinticuatro de junio de dos mil veinte, mediante Acuerdo INE/JGE69/2020, 
aprobó la estrategia y metodología para el levantamiento de plazos relacionados 
con actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades 
presenciales por parte del personal.  
 
En dicho acuerdo determinó la conformación del Grupo Estratégico INE-C19, 
estableciendo entre sus facultades determinar las actividades que debían retomarse 
en cada Unidad Responsable, ya fuera de forma presencial o semipresencial, así 
como las modalidades de trabajo que se debían implementar a fin de dar 
continuidad a las actividades del Instituto.  
 
El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento al diverso Acuerdo 
INE/CG185/2020, aprobó reformas al Reglamento para el uso y operación de la 
Firma Electrónica Avanzada en el Instituto; así como la implementación del uso de 
estrados electrónicos. 
 
El veintisiete de marzo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el Consejo 
General emitió el Acuerdo INE/CG80/2020 por el que se autorizó, a través de 
herramientas tecnológicas, la celebración de sesiones virtuales o a distancia, 
ordinarias o extraordinarias, del Consejo General o la Junta General Ejecutiva, 
durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19. 
 
En esa misma fecha, mediante el diverso INE/CG82/2020, este Consejo General 
determinó la suspensión de plazos y términos relativos a actividades inherentes a 
la función electoral a cargo del INE, hasta que se contuviera la pandemia COVID19. 
Asimismo, se estableció que el Consejo General dictaría las determinaciones 
conducentes a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
El veintiocho de mayo de dos mil veinte aprobó el Acuerdo INE/CG97/2020 por el 
que se reanudaron algunas actividades que habían sido suspendidas, relacionadas 
con la constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales, destacándose el uso 
de la notificación electrónica para ciertas diligencias relacionadas con los 
procedimientos de fiscalización.  
 
El diecinueve de junio de dos mil veinte aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el 
que se implementó como medida extraordinaria y temporal la notificación por correo 
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electrónico para comunicar las resoluciones recaídas en los procedimientos 
sancionadores ordinarios.  
 
El veintiséis de agosto de dos mil veinte se aprobó el Acuerdo INE/CG238/2020 por 
el que se determinó la reanudación de plazos en la investigación, instrucción, 
resolución y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de 
fiscalización, bajo la modalidad a distancia o semipresencial.  
 
XXXIII. Acuerdo de reanudación de plazos. 
 
a) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 

la reanudación de la tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito tras 
la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con 
motivo de la pandemia del coronavirus, COVID-19. (Fojas 723-724 del 
expediente). 

 
b) EI dos de septiembre del dos mi veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados de este Instituto durante, el acuerdo de la reanudación de la 
tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento. (Foja 725 del expediente) 
 

c) El siete de septiembre del dos mil veinte, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo 
referido en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo 
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 726 del expediente) 

 
XXXIV. Solicitud de información al Instituto Mexicano del Seguro Social (en 
adelante IMSS). 
 
a) El siete de septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/42347/2021, el encargado de Despacho de la Dirección de 
Resoluciones solicitó al Director del IMSS, realizara lo conducente a efecto de 
proporcionar el domicilio de la C. Laura Estala Alvarado Mendoza. (Fojas 798-
799 del expediente) 

 
b) El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

0952189211/CI/DARO/5786/A/2021, el titular de la división proporcionó el 
domicilio solicitado. (Fojas 800-801 del expediente) 
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XXXV. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgos (en adelante Dirección de Riesgos). 
 
a) El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1747/2021, se solicitó a la Dirección de Riesgos proporcionara la 
Cédula de Identificación Fiscal de la C. Laura Estela Alvarado Mendoza. (Fojas 
802-808 del expediente) 

 
b) El diez de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DAOR/3161/2021, la Subdirectora de Vinculación proporcionó la 
información requerida. (Fojas 809-816 del expediente) 

 
XXXVI. Solicitud de información al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (en adelante ISSSTE). 
 
a) El veintiuno de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3095/2022, el encargado de Despacho de la Dirección de 
Resoluciones solicitó al Director General del ISSSTE, realizara lo conducente a 
efecto de proporcionar el domicilio de la C. Laura Estala Alvarado Mendoza. 
(Fojas 831-832 del expediente) 

 
b) El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 
120.121/SAVD/JSCOSNAV/03518/2022, el jefe de servicio del ISSSTE informó que 
no cuenta con la información solicitada. (Foja 921 del expediente) 
 
XXXVII. Solicitud de información a la Auditoría Especial de Cumplimiento de 
la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (en adelante, ASEC). 
 
a) El diez de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/3094/2022, 

el encargado de Despacho de la Dirección de Resoluciones solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Coahuila, realizara lo 
conducente para notificar el oficio INE/UTF/DRN/3877/2022 dirigido a la Auditoria 
Especial del ASEC, informara si durante la revisión del ejercicio 2015 en 
Municipio de Ramos Arizpe existieron hechos similares a los investigados en la 
presente resolución. (Fojas 930-935 del expediente) 

 
b) El veintisiete de abril de dos mil veintidós, mediante oficio ASE-03498-2022, el 

Director de Asuntos Jurídicos de la ASEC informó que se realizaron 
observaciones por cuestiones de retenciones vía nómina para aportar a partidos 
políticos. (Fojas 970-971 del expediente) 
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XXXVII. Garantía de audiencia a la Representación del Partido del Trabajo ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El seis de abril de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/7342/2022, la 

Unidad Técnica de Fiscalización notificó la garantía de audiencia a la 
Representación del Partido del Trabajo, ante el Instituto Nacional Electoral, para 
que informe lo que a derecho convenga, así como para que ofrezca y exhiba las 
pruebas que estime convenientes. (Fojas 936-941 del expediente) 

 
b) El doce de abril de dos mil veintidós, mediante oficio sin número signado por la 

representación del partido ante el Consejo General, dio respuesta a la garantía 
de audiencia de mérito, se transcribe a continuación en su parte conducente 
(Fojas 946-959 del expediente): 

 
“(…) 

 
a) CUESTIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO 
IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA. 
 
En la especia se hace notar a esta autoridad que respecto el procedimiento 
oficioso en materia de fiscalización se actualiza la figura de la prescripción, 
ello es así dado que el artículo 26 numeral 3 del Reglamento es claro al 
mencionar que la facultad de iniciar procedimientos oficiosos en materia de 
fiscalización que versen sobre hechos de los cuales la autoridad tuvo 
conocimiento en el procedimiento de revisión de los informes anuales, 
prescriben dentro de los 120 días siguientes a la aprobación de la 
resolución correspondiente, plazo que se actualiza dado que el 
procedimiento que nos ocupa data de la revisión de informes anuales del 
2015 de ahí que deba declararse prescrito el procedimiento que nos ocupa. 
 
De forma adicional y, aun aceptando sin conceder, es inconcuso que 
también se actualiza el numeral 3 de artículo 26 del Reglamento que refiere 
que la facultad de iniciar procedimientos de los cuales no haya conocido la 
autoridad en los informes anuales prescribe al término de 3 años y en caso, 
se insiste en los informes que dieron origen al procedimiento datan del 2015 
de ahí que se actualice la figura de la prescripción. 
 
No obstante lo anterior, ad cautelum por cuanto hace al fondo se manifiesta 
lo siguiente: 
 
1. Vulneración y desnaturalización de la garantía de audiencia. 
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En el caso que nos ocupa se hace notar a esta autoridad que la garantía de 
audiencia constituye un elemento esencial del debido proceso, garantía 
reconocida a nivel constitucional. 
 
Al respecto, la SCJN ha establecido que la garantía de audiencia y el 
derecho al debido proceso implica la oportunidad del inculpado de conocer 
de qué se le acusa y las pruebas que se ofrecen en su contra. 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 36 Bis numeral 2 del Reglamento 
refiere que las partes de una relación jurídico procesal, podrán acceder 
a aquella información y documentación que haya sido recabada por la 
autoridad fiscalizadora como consecuencia de la investigación, o bien, 
aquella en donde consten datos personales cuando ésta tenga que ver 
con la determinación de la existencia de los hechos objeto del 
procedimiento y la responsabilidad de los denunciados. 
 
En esta tesitura, es evidente que el propio Reglamento reconoce en 
beneficio de mi representado, el derecho de acceder a toda a (SIC) 
información y documentación, incluso aquella en donde consten datos 
personales cuando tengan que ver con la determinación de la existencia de 
los hechos objeto del procedimiento y la responsabilidad de los 
denunciados, el objeto y razón de ser de este artículo es precisamente 
permitir a los denunciados acceder a toda la documentación para garantizar 
su derecho a una efectiva defensa. 
 
Una vez sentado lo anterior, se hace notar que en el caso existe una 
vulneración flagrante de la garantía de audiencia y de defensa efectiva, ellos 
es así que con fecha 8 de abril del 2022 el personal autorizado por mi 
representado se constituyó en las oficinas de la Unidad Técnica de 
Fiscalización para consultar in situ el expediente, sin embargo, al menos una 
tercera parte del expediente (alrededor de 300 hojas entre las cuales podrían 
encontrarse facturas y pólizas) fue catalogada por la autoridad fiscalizadora 
como información reservada por lo que no se le permitió a mi 
representado conocer la totalidad del expediente y de la 
documentación recabada por la autoridad y que presuntamente soporta 
la investigación, lo cual se traduce en un acceso parcial al expediente y en 
consecuencia en una vulneración directa a la garantía de audiencia y de 
defensa efectiva pues no se pueden ofrecer argumentos, defensas y 
excepciones sino se tiene un acceso total al expediente por lo cual se solicita 
a esta autoridad reponer el procedimiento en la parte que ha sido afectada 
y vulnerada en detrimento de mi representado. 
 
Al efecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por la SCJN que 
refiere: 
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO, SU CONTENIDO. Dentro de las 
garantías del debido proceso existe un ‘núcleo duro’, que debe 
observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, 
mientras que existe otro núcleo de garantías que resultan aplicables en los 
procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. En 
cuanto al ‘núcleo duro’, las garantías del debido proceso que aplican a 
cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades 
esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la ‘garantía de 
audiencia’; las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus 
defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica en 
forma definitiva. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: 
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL 
ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del 
procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la 
oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 
defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta 
Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es 
comúnmente identificado con el elenco mínimo de garantías que debe tener 
toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad 
punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, 
migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan 
compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Así, dentro 
de esta categoría de garantías del debido proceso se identifican dos 
especies: la primera, corresponde a todas las personas independientemente 
de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que 
están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra 
sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; la segunda, 
resulta de la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de 
igualdad ante la ley, y protege a aquellas personas que pueden encontrarse 
en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por 
pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación 
y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el 
derecho de las niñas y niños a que su detención sea notificada a quienes 
ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de la misma naturaleza. 
Amparo en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012. Cinco votos. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. 
Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 47/95 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, 
diciembre de 1995, página 133. 
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b) INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL POR LA PRESUNTA RETENCIÓN DE SUELDOS. 
 
En el caso, tal y como se acredita con las constancias que obran en el 
expediente, no existe vulneración alguna a la normatividad por lo siguiente: 
 
1. Tal y como se acredita a fojas 174 del expediente a requerimiento 
expreso, el funcionario público del gobierno municipal de Ramos Arizpe 
refirió de manera indubitable que ‘no se realizaron descuentos a 
trabajadores para ser destinados al PT, sino que se trató de un descuento 
a un edil de enero a septiembre del 2015 derivado de una petición y solicitud 
expresa de la interesada misma que señaló incluso la cantidad que debía 
descontársele’, lo cual implica que se trató el descuento a la regidora tuvo 
como base la propia manifestación de voluntad de la ciudadana. 
 
En esta tesitura, se ofrece como prueba la documental existente en el 
expediente a fojas 174 y 175 que acredita la petición de descuentos para el 
efecto de que fuera destinado como aportación de militante. 
 
Tal y como consta a foja 398 del expediente, la C. Juanita Herminia Gómez 
Mora expresó su voluntad para que le fueran hechos descuentos de su 
suelto (SIC) destinados a ser aportaciones de militantes, de ahí que al existir 
prueba plena respecto al consentimiento de la referida ciudadana, no pueda 
alegarse alguna vulneración a la normatividad electoral y menos aun pueda 
calificarse tal conducta como aportación de ente prohibido pues es evidente 
que al tratarse de un sueldo (presupuesto personal) cuyo descuento fue 
consentido por quien se auto reconoció como militante tal aportación no 
puede calificarse como ente prohibido dado que no se trata de presupuesto 
municipal o de alguna persona moral o ente prohibido en términos de la 
normatividad electoral. 
 
c) INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL POR LA PRESUNTA EXISTENCIA DE INGRESOS NO 
REPORTADOS. 
 
En el caso que nos ocupa, se hace notar a esta autoridad administrativa 
electoral que no estamos ante ingresos no reportados dado que tal y como 
consta en el expediente, a requerimiento expreso a la C. Laura Estela 
Alvarado Mendoza, la referida ciudadana manifestó que el destino de los 
recursos fue para gastos a comprobar y que estos si se registraron y 
reportaron mismos que se reflejan en el reporte anual 2015 tal y como se 
acredita a fojas 579 del expediente. 
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En adición a lo expresado, debe tenerse en cuenta que por cuanto hace al 
C. Edgar Miguel Morales de la Rosa, al no haber siso localizado, no existe 
documental que acredite un ingreso no reportado, lo mismo sucede con el 
C. Jesús Iván Rodríguez Mancilla quien no pudo ser localizado en su 
domicilio. 
 
En este contexto, se hace notar a esta autoridad fiscalizadora que en el caso 
que no nos encontramos ante ingresos no reportados y menos aun ante 
alguna transgresión a la normatividad electoral por lo cual se niegan todos y 
cada uno los hechos u omisiones presuntamente atribuidos a mi 
representado, por ello se solicita a esta autoridad fiscalizados declarar 
infundado el procedimiento que nos ocupa, lo anterior atentos a las 
siguientes tesis de jurisprudencia: 
 
Jurisprudencia 21/2013 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. El artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, 
en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se 
les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que 
demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como 
principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, 
favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la 
libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que 
persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un 
sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores 
en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y 
objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción 
de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los 
procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 
imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 
gobernados. 
 
Tesis LIX/2001 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. De 
la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 
23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia 
que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de 
una resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren 
suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar 
el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las 
legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se 
traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados 
inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente 
prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, como 
principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el 
nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso 
penal sino también cualquier resolución, tanto administrativa como 
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación 
se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del 
gobernado. 
 
Jurisprudencia 7/2005 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 
JURÍDICOS APLICABLES. Tratándose del incumplimiento de un deber 
jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como 
consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el 
ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), 
incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, 
en el caso específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe 
atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende 
restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, 
para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos 
políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la 
consecuente transgresión de los principios constitucionales de 
legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo 
estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, 
el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones 
relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las sanciones que 
deban imponerse por el incumplimiento de ... (dichas) disposiciones (artículo 
41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del 
derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, 
aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/221/2017/CO  

Y SU ACUMULADO 

35 

Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador 
electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está 
permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, 
esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de 
incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; b) El supuesto 
normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente en forma 
previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que prevea una falta o 
sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e 
impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como 
partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y 
jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas 
ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca 
su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de 
certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso 
anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las 
normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt 
restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder 
correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los 
requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. 
 

(…)” 
 
XXXVIII. Consulta de expediente. El ocho de abril de dos mil veintidós compareció 
la C. Sara Pérez Rojas, en su carácter de persona autorizada por el Partido del 
Trabajo, con la finalidad de consultar las constancias que integran el expediente. 
(Fojas 944-945 del expediente). 
 
XXXIX. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) Mediante acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciocho, se acordó abrir la etapa 

de alegatos en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación de 
dicha etapa procesal al sujeto incoado, para efecto de que formulara por escrito 
los alegatos que considerara convenientes. (Foja 420 del expediente). 
 

b) El ocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/6415/2019 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del 
Partido del Trabajo, ante el Instituto Nacional Electoral, para que en un plazo de 
setenta y dos horas manifestara los alegatos que considerara convenientes. (Foja 
421-423 del expediente). 
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c) El nueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
98/2019, signado por el representante del partido ante el Consejo General, el 
partido formuló los alegatos respectivos. (Fojas 424-425 del expediente). 
 

d) El veinte de junio de dos mil diecinueve, en sesión ordinaria la Comisión de 
Fiscalización ordenó la devolución del proyecto de resolución, para realizar 
mayores diligencias y esclarecer los hechos materia de la investigación. (Fojas 
426-427 del expediente) 
 

e) Posterior a lo señalado en el inciso a), la autoridad sustanciadora conoció de 
elementos probatorios que ayudarían a esclarecer los hechos materia de 
investigación, por lo que determinó llevar a cabo mayores diligencias que serán 
tomadas en cuenta al emitir la resolución correspondiente; en consecuencia,  
para proteger y maximizar la garantía de audiencia del sujeto incoado, se 
consideró oportuno acordar la apertura de la etapa de alegatos el dieciocho de 
abril de dos mil veintidós, para que éste manifieste lo que su derecho convenga. 
(Fojas 960-961 del expediente). 
 

f) El dieciocho de abril de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9059/2022, notificó a la Representación del Partido del Trabajo 
ante el Instituto Nacional Electoral, para que en un plazo de setenta y dos horas 
manifestara los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 962-969 del 
expediente) 

 
g) A la fecha de elaboración de la presente resolución la Representación del Partido 

del Trabajo no ha presentado la formulación de alegatos mencionados en el 
inciso anterior. 

 
XL. Cierre de instrucción. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 970 del 
expediente) 
 
XLI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se formuló el proyecto de resolución, 
el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en la Décima sesión extraordinaria de fecha veintiséis 
de mayo de dos mil veintidós, por votación a favor de los Consejeros Electorales 
presentes, integrantes de la Comisión, la Consejera Electoral Dra. Adriana Margarita 
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Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-
Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Presidente de la Comisión. 
 
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se determina lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
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); 
tercero transitorio, todos 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 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y 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, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que, con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, aprobados por este Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil dieciocho y sesión 
ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, Acuerdos 
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INE/CG04/20181 e INE/CG614/20172, respectivamente, resulta indispensable 
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las conductas 
denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo dispuesto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, así 
como en el Acuerdo INE/CG263/20143, aprobado en sesión extraordinaria 
celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se 
expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de Fiscalización 
aprobado el cuatro de julio de dos mil once.  
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes 
vigentes en la época de su realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que, en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG614/2017. 

 
1 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017, en 
cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-623/2017. 
2 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG264/2014, modificado a su vez con los acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.  
3 El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el Acuerdo 
INE/CG350/2014, por el que modificó el Acuerdo INE/CG263/2014 únicamente por lo que refiere a los artículos 212, párrafos 
4 y 7 y el artículo 350, párrafo 1, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados. 
El veintidós de enero de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de referencia. El veintitrés 
de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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3. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta 
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 
considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Ahora bien, con motivo de la reforma política del año 2014 este Instituto Nacional 
Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos en el ámbito federal y local. De tal suerte, los partidos políticos 
nacionales con acreditación local y los partidos políticos locales que sean sujetos al 
procedimiento de fiscalización, cuentan con capacidad económica suficiente para 
cumplir con las sanciones que, en su caso, les sean impuestas toda vez que les 
fueron asignados recursos a través de los distintos Organismos Públicos Locales 
Electorales, derivado del financiamiento público para actividades ordinarias en el 
ejercicio 2020.  
 
En ese sentido, debe considerarse que el Partido del Trabajo no cuenta con 
capacidad económica a nivel local para cumplir con las sanciones que en su caso 
se le pudieran aplicar por las infracciones a la normativa electoral, considerando 
que no alcanzo el porcentaje mínimo de votación requerido para recibir 
financiamiento público en el Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el 
estado de Coahuila. 
 
Por lo anterior, debe aplicarse el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación  
SUP-RAP-407/2016, en el sentido de considerar la capacidad económica a nivel 
nacional en caso de que los partidos políticos nacionales con acreditación local no 
contaran con los recursos suficientes para afrontar las sanciones correspondientes, 
circunstancia que se actualiza para el Partido del Trabajo en el estado de Coahuila. 
 
En virtud de lo anterior, el monto de financiamiento a nivel federal para el Partido 
del Trabajo4 es el siguiente: 

 

Partido Político Nacional 
Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2022 

Partido del Trabajo $378,804,127.00 

 

 
4 Acuerdo INE/CG1781/2021, aprobado mediante sesión extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2021. 
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No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones 
económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que 
es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que 
previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos 
a sanciones, conforme a lo que a continuación se indica5: 
 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe 

mensual por 
deducir 

Saldo 

SER-PSD-1/2022-TERCERO FEDERAL $4,481.00 $4,481.00 $0.00 

INE/CG1500/2021-SEGUNDO FEDERAL $119,870,694.18 $7,891,752.50 $80,411,931.68 

INE/CG68/2022-SEGUNDO FEDERAL $72,696.87 $72,696.87 $0.00 

INE/CG77/2022-SEGUNDO-Denunciante 1 FEDERAL $55,333.23 $55,333.23 $0.00 

INE/CG77/2022-SEGUNDO-Denunciante 2 FEDERAL $64,799.35 $64,799.35 $0.00 

INE/CG78/2022-TERCERO-Denunciante 1 FEDERAL $108,485.00 $108,485.00 $0.00 

INE/CG78/2022-TERCERO-Denunciante 10 FEDERAL $108,485.00 $108,485.00 $0.00 

INE/CG78/2022-TERCERO-Denunciante 11 FEDERAL $62,363.00 $62,363.00 $0.00 

INE/CG78/2022-TERCERO-Denunciante 12 FEDERAL $64,799.00 $64,799.00 $0.00 

INE/CG78/2022-TERCERO-Denunciante 13 FEDERAL $108,485.00 $108,485.00 $0.00 

INE/CG78/2022-TERCERO-Denunciante 14 FEDERAL $55,333.00 $55,333.00 $0.00 

INE/CG78/2022-TERCERO-Denunciante 2 FEDERAL $108,485.00 $108,485.00 $0.00 

INE/CG78/2022-TERCERO-Denunciante 3 FEDERAL $67,506.00 $67,506.00 $0.00 

INE/CG78/2022-TERCERO-Denunciante 4 FEDERAL $108,485.00 $108,485.00 $0.00 

INE/CG78/2022-TERCERO-Denunciante 5 FEDERAL $108,485.00 $108,485.00 $0.00 

INE/CG78/2022-TERCERO-Denunciante 6 FEDERAL $64,799.00 $64,799.00 $0.00 

INE/CG78/2022-TERCERO-Denunciante 7 FEDERAL $64,799.00 $64,799.00 $0.00 

INE/CG78/2022-TERCERO-Denunciante 8 FEDERAL $60,023.00 $60,023.00 $0.00 

INE/CG78/2022-TERCERO-Denunciante 9 FEDERAL $60,023.00 $60,023.00 $0.00 

INE/CG647/2020-TERCERO-b)-4 C2 BC 
LOCAL/BAJA 
CALIFORNIA 

$1,749,553.11 $1,749,553.11 $0.00 

INE/CG647/2020-TERCERO-c)-4 C3 BC 
LOCAL/BAJA 
CALIFORNIA 

$9,562.24 $9,562.24 $0.00 

INE/CG647/2020-TERCERO-d)-4 C5 BC 
LOCAL/BAJA 
CALIFORNIA 

$121,916.00 $121,916.00 $0.00 

INE/CG1322/2021-PRIMERO-b)-1 C7 BC 
LOCAL/BAJA 
CALIFORNIA 

$724,107.09 $724,107.09 $0.00 

 
5 Con corte al mes de mayo de dos mil veintidós. 
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PARTIDO DEL TRABAJO 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe 

mensual por 
deducir 

Saldo 

INE/CG1322/2021-PRIMERO-b)-1 C8 BC 
LOCAL/BAJA 
CALIFORNIA 

$47,510.10 $47,510.10 $0.00 

INE/CG1322/2021-PRIMERO-b)-1 C18 BC 
LOCAL/BAJA 
CALIFORNIA 

$52,316.31 $52,316.31 $0.00 

INE/CG1322/2021-PRIMERO-e)-1 C14 BC 
LOCAL/BAJA 
CALIFORNIA 

$53,772.00 $53,772.00 $0.00 

INE/CG1322/2021-PRIMERO-f)-1 C20 BC 
LOCAL/BAJA 
CALIFORNIA 

$57,286.55 $57,286.55 $0.00 

INE/CG1369/2021-CUARTA-a)-6 Faltas 
Formales 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$5,377.20 $5,377.20 $0.00 

INE/CG1369/2021-CUARTA-d)-4 C21 NL 
LOCAL/NUEV

O LEON 
$5,627.02 $5,627.02 $0.00 

INE/CG1369/2021-CUARTA-e)-4 C1 NL 
LOCAL/NUEV

O LEON 
$179.24 $179.24 $0.00 

INE/CG1369/2021-CUARTA-e)-4 C8 NL 
LOCAL/NUEV

O LEON 
$3,853.66 $3,853.66 $0.00 

INE/CG1369/2021-CUARTA-e)-4 C17 NL 
LOCAL/NUEV

O LEON 
$89.62 $89.62 $0.00 

INE/CG1369/2021-CUARTA-f)-4 C9 NL 
LOCAL/NUEV

O LEON 
$11,650.60 $11,650.60 $0.00 

INE/CG1369/2021-CUARTA-f)-4 C10 NL 
LOCAL/NUEV

O LEON 
$1,792.40 $1,792.40 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-c)-12.1 C16 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$33,112.80 $33,112.80 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-d)-12.1 C43 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$56,962.59 $56,962.59 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-d)-12.1 C44 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$6,798.82 $6,798.82 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-d)-12.1 C75 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$79,229.37 $79,229.37 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-d)-12.1 C76 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$916,402.47 $916,402.47 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-e)-12.1 C49 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$7,841.84 $7,841.84 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-f)-12.1 C18 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$63,013.91 $63,013.91 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-f)-12.1 C19 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$273.37 $273.37 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-f)-12.1 C28 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$76,272.94 $76,272.94 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-f)-12.1 C34 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$84,718.40 $84,718.40 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-f)-12.1 C35 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$21,991.82 $21,991.82 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-f)-12.1 C36 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$5,612.54 $5,612.54 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-f)-12.1 C37 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$100,558.08 $100,558.08 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-f)-12.1 C38 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$27,259.29 $27,259.29 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-f)-12.1 C61 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$3,286.14 $3,286.14 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-f)-12.1 C63 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$163,329.67 $163,329.67 $0.00 
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PARTIDO DEL TRABAJO 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe 

mensual por 
deducir 

Saldo 

INE/CG1369/2021-TERCERO-f)-12.1 C64 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$210.47 $210.47 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-f)-12.1 C65 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$144,896.08 $144,896.08 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-f)-12.1 C72 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$117,318.28 $117,318.28 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-g)-12.1 C4 NL 
LOCAL/NUEV

O LEON 
$33,566.40 $33,566.40 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-g)-12.1 C13 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$2,761.84 $2,761.84 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-g)-12.1 C24 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$16,128.00 $16,128.00 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-g)-12.1 C47 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$100,607.19 $100,607.19 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-h)-12.1 
C12BIS NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$20,672.87 $20,672.87 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-i)-12.1 C12 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$276.18 $276.18 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-i)-12.1 
C20BIS NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$1,563.71 $1,563.71 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-i)-12.1 C27 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$586.23 $586.23 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-i)-12.1 C30 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$8,321.33 $8,321.33 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-i)-12.1 
C46BIS NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$15,090.53 $15,090.53 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-i)-12.1 C51 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$96.35 $96.35 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-i)-12.1 C52 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$3,839.70 $3,839.70 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-i)-12.1 C53 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$2,923.20 $2,923.20 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-i)-12.1 C77 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$237,850.82 $237,850.82 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-k)-12.1 C39 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$3,584.00 $3,584.00 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-l)-12.1 C81 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$270,186.92 $270,186.92 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-m)-12.1 C8 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$537.72 $537.72 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-m)-12.1 C40 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$7,886.56 $7,886.56 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-m)-12.1 C67 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$5,646.06 $5,646.06 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-n)-12.1 C6 NL 
LOCAL/NUEV

O LEON 
$537.72 $537.72 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-n)-12.1 C7 NL 
LOCAL/NUEV

O LEON 
$537.72 $537.72 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-n)-12.1 C9 NL 
LOCAL/NUEV

O LEON 
$179.24 $179.24 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-n)-12.1 C10 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$179.24 $179.24 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-n)-12.1 C17 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$18,730.58 $18,730.58 $0.00 
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PARTIDO DEL TRABAJO 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe 

mensual por 
deducir 

Saldo 

INE/CG1369/2021-TERCERO-n)-12.1 C41 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$86,304.06 $86,304.06 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-n)-12.1 C42 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$7,438.46 $7,438.46 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-n)-12.1 C68 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$41,673.30 $41,673.30 $0.00 

INE/CG1369/2021-TERCERO-n)-12.1 C69 
NL 

LOCAL/NUEV
O LEON 

$6,631.88 $6,631.88 $0.00 

Total:  $126,866,579.46 $14,887,637.78 $80,411,931.68 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el Partido del Trabajo, tiene la 
capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones 
pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel 
nacional, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones 
correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por 
tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su 
caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
4. Determinación del Valor de la Unidad de Medida y Actualización. El 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación del 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización corresponde al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.” 

 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, en la presente resolución en el supuesto que se 
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actualice la imposición de una sanción económica en días de salario al sujeto 
obligado, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización. 

 
En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por 
unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación: 

 
Tesis LXXVII/2016 
 
MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- En los 
artículos 26 y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del 
salario mínimo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos 
respecto de los procesos electorales federales y locales; que la nueva Unidad 
de Medida y Actualización sustituiría la medición en base al salario mínimo, así 
como la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar 
sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones al 
salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización. En ese sentido, el cálculo y determinación del monto 
de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones en materia 
electoral deben realizarse de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente al momento de imponerlas. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en Guanajuato.— Autoridad responsable: Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Mauricio Elpidio Montes 
de Oca Durán. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados.— 
Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.—22 de 
junio de 2016.— Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretarios: Jorge Alberto Medellín Pino, Ramiro Ignacio López 
Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara. 
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No obstante lo anterior, al resolver el recurso de apelación con la clave alfanumérica 
SUP-RAP-759/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determinó el criterio con respecto al valor de la Unidad de Medida 
impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la 
infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la 
resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga una mayor 
seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un valor 
predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del que 
podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento sancionador 
correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como pudieran ser 
inflacionarias. 
 
En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos la 
tesis relevante del rubro MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD 
DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. 
 
5.Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud 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 el desechamiento o sobreseimiento del procedimiento 
que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso 
e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
En virtud de lo anterior, a efecto de proveer mayor claridad la presente resolución 
se analizarán tres causales de improcedencia, la primera y tercera hechas valer por 
el partido y la segunda advertida por esta autoridad, por lo que resulta necesario 
abordar cada una en un inciso tal y como se explica a continuación:  
 
a) En primer lugar, cabe señalar que el Partido del Trabajo, al momento de contestar 
el emplazamiento formulado, manifestó que en la especie se actualiza la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que dispone: 
 

"Artículo 30. Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
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III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, 
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento; 
(…)” 

 
Debe señalarse que del análisis efectuado a la respuesta al emplazamiento 
formulada por el Partido del Trabajo no se establecen argumentos en este apartado, 
referentes a los hechos que permiten verificar que en el caso concreto se 
actualizaron las hipótesis normativas previstas en el artículo invocado. 
 
Al respecto, conviene mencionar que el artículo 29 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece los 
requisitos que las quejas deben cumplir para su admisión, por lo que al caso 
concreto no le resulta aplicable toda vez que, el presente procedimiento no deviene 
de un escrito de queja, sino de la escisión del procedimiento administrativo 
primigenio identificado como INE/P-COF-UTF/17/2017/CO, con la finalidad de 
investigar por separado diversos elementos probatorios presentados por el 
Municipio de Ramos Arizpe en el estado de Coahuila, de los cuales se desprende 
que se realizaron descuentos salariales a diversos trabajadores por concepto de 
aportación de militantes en favor del Partido del Trabajo. 
 
Al respecto, cabe señalar que los artículos 23, numeral 2 y 26, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece los supuestos para escindir un procedimiento, así como quienes son los 
organismos facultados para ordenar el inicio de un procedimiento oficioso, que a la 
letra dice: 
 

“Artículo 23. Supuestos” 
(…) 
2. Podrá decretarse la escisión cuando el procedimiento se siga contra varias 
personas y existan elementos razonables y proporcionales que impidan 
continuar con la sustanciación paralela respecto de todos los presuntos 
responsables o cuando su resolución simultánea produzca un retraso indebido 
o cause perjuicio a la eficacia de la investigación. En ese caso se resolverá el 
asunto respecto de aquellos sujetos sobre los que ya se encuentre sustanciado 
el procedimiento y concluida la investigación. Los Acuerdos de escisión que al 
efecto se dicten, deberán glosarse a los expedientes escindidos. 
(…) 

 
“Artículo 26. Del procedimiento oficioso” 
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1. El Consejo, la Comisión, la Unidad Técnica o, en su caso, el organismo 
público local correspondiente, podrán ordenar el inicio de un procedimiento 
oficioso cuando tengan conocimiento por cualquier medio de hechos que 
pudieran configurar una violación a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización y cuenten con elementos suficientes que generen indicios sobre la 
presunta conducta infractora. 

 

De los dispositivos anteriormente transcritos, esta autoridad considera que en la 
especie no se actualiza la causal de improcedencia invocada por el Partido del 
Trabajo, toda vez que el presente procedimiento se inicia derivado de la escisión 
del procedimiento administrativo identificado como INE/P-COF-UTF/17/2017/CO, y 
no por alguna falta de requisito en algún escrito de queja, por lo que se hacen valer 
las atribuciones en materia de fiscalización con las que cuenta esta autoridad para 
esclarecer los hechos materia del presente. 
 
b) Ahora bien, esta autoridad advierte que en la especie se actualiza una causal de 
sobreseimiento respecto de algunos de los hechos materia del presente 
procedimiento, toda vez que de la investigación realizada se tuvo conocimiento que 
el Partido del Trabajo expidió diversos cheques de la cuenta bancaria con 
terminación 5113, perteneciente a la institución Banco Nacional de México, S.A., 
durante el ejercicio 2015, a nombre de la C. Laura Estela Alvarado Mendoza, quien 
informó que los recursos entregados se utilizaron para cubrir diversos gastos 
durante el ejercicio antes mencionado, por lo que se realizó el análisis respectivo. 
 
Una vez acreditada la existencia de egresos por parte del Partido incoado, esta 
autoridad efectuó la verificación del debido registro contable y su comprobación. 
 
En ese sentido, al dar respuesta al requerimiento de información formulado a la  
C. Laura Estela Alvarado Mendoza, la ciudadana informó lo siguiente:  
 

“(…) 
En primer lugar, manifiesto que, por un error humano involuntario, el Partido del 
Trabajo, omitió reportar los movimientos de la cuenta 5113 de la institución 
bancaria denominada Banco Nacional de México, S.A. de C.V. En relación con 
los cheques emitidos por el Partido a mi favor durante el ejercicio 2015, me 
permito informar en estos términos: 
 

✓ Fui beneficiaria de los cheques expedidos por el Partido del Trabajo 
porque en el año 2015, prestaba mis servicios en ese Instituto Político, 
como Auxiliar Administrativo. 
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✓ Los recursos entregados por medio de los cheques 5, 7, 12, 14, 15 y 18 
expedidos en mi favor, se destinaron a gastos por comprobar. 

✓ El propietario de la cuenta era el Partido del Trabajo. 

✓ Se expidieron a mi nombre por parte del Partido del Trabajo, hasta 
mediados del año 2018, que es cuando dejé de prestar mis servicios para 
ese Instituto Político en sus oficinas estatales de Coahuila. 

✓ El vínculo que tuve con el Partido del Trabajo fue como trabajadora, 
concretamente como Auxiliar Administrativo. 

✓ Como lo expresé al principio, el Partido del Trabajo no actuó de mala fe, 
sino que fue un error humano involuntario omitir reportar los movimientos 
de la cuenta con terminación 5113, tan es así, que acompaño al presente, 
copia de las pólizas, de los cheques y de la comprobación de los gastos. 

(…)” 

 
Para acreditar su dicho, la C. Laura Estela Alvarado Mendoza proporcionó a esta 
autoridad diversa documentación6, consistente en seis pólizas de cheques, copia 
de cinco cheques y sesenta y dos facturas que fueron expedidas a nombre del 
instituto político, mediante las cuales se sustentan operaciones realizadas durante 
el ejercicio 2015, las cuales se describen a continuación: 
 

Conse Proveedor RFC Concepto 
Número de 

Factura 

Monto 
(I.V.A. 

incluido) 

1 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY7713906 $858.47 

2 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY7803291 $300.00 

3 Petromax, S.A. de C.V. PET040903DH1 Gasolina EAIFFDJ134428 $1,000.00 

4 Cesar Ibarra Hernández IAHC610712N94 
Impresión 

Lasser 
CFDI9140 $118.32 

5 Santa Fe Multigas Republica, S.A. de C.V. SFM100524MI5 Gasolina A48638 $694.60 

6 Alimentos Prácticos de México, S.A. de C.V. APM990215CZ3 Botas A35374 $1,050.00 

7 Orsan del Norte, S.A. de C.V. ONO9507278T4 Gasolina ENZ16752 $678.50 

8 Mayra Alejandra Pérez Pérez PEPM840609QT2 Consumo 2391 $150.80 

9 Fondo Nacional de Infraestructura FNI970829JR9 Peaje PE3362421 $115.00 

10 Fondo Nacional de Infraestructura FNI970829JR9 Peaje PE3362557 $65.00 

11 Petromax, S.A. de C.V. PET040903DH1 Gasolina EBBFCCK3233 $270.12 

12 Petromax, S.A. de C.V. PET040903DH1 Gasolina EBBFCCK3282 $330.23 

13 Diesel y Gasolina de la Laguna, S.A. de C.V. DGL9910268Q3 Gasolina COLE16619 $200.00 

14 Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V. NWM9709244W4 Diversos ICAAC114624 $402.40 

15 Operadora Merco, S.A. de C.V. OME8109217S7 Despensa U2470 $293.37 

16 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY7782280 $600.01 

17 
Sociedad Cooperativa Agropecuaria de la 
Comarca Lagunera, S.C.L. 

SCA710416IM4 Gasolina J100413 $379.25 

18 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY7781941 $600.00 

19 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY7782073 $407.10 

 
6 Es preciso señalar que la información remitida por la C. Laura Estela Alvarado Mendoza, en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización constituye una 
documental privada, a la cual se le otorga un valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se 
encuentran apoyadas con otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se 
pretenden relacionar los hechos materia de investigación. 
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Conse Proveedor RFC Concepto 
Número de 

Factura 

Monto 
(I.V.A. 

incluido) 

20 Petromax, S.A. de C.V. PET040903DH1 Gasolina EBBFCCK3234 $330.09 

21 Petrotanques, S.A. de C.V. PET070605PC2 Gasolina B15377 $838.00 

22 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY7761458 $1,200.01 

23 Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V. NWM9709244W4 
Artículos de 

limpieza 
ICAAC124354 $406.00 

24 Alimentos Prácticos de México, S.A. de C.V. APM990215CZ3 Botas A36829 $875.00 

25 Carolina Prado Lozoya PALC350603817 Gasolina E60593 $705.60 

26 Super Gas Piedras, S.A. de C.V. SGP9810212B4 Gasolina FEM3036 $400.00 

27 AMC Combustibles y Lubricantes S.A. de C.V. ACL921020QKA Gasolina A30748 $1,300.00 

28 DHL Express México, S.A. de C.V. DEM8801152E9 Paquetería LOVFA27991 $281.62 

29 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY8208150 $400.13 

30 Metrogasolineras, S.A. de C.V. MET140327436 Gasolina A38340 $300.00 

31 Santa Fe Multigas Republica, S.A. de C.V. SFM100524MI5 Gasolina A51896 $348.40 

32 Santa Fe Multigas Republica, S.A. de C.V. SFM100524MI5 Gasolina A51897 $404.01 

33 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY8208081 $446.50 

34 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY8207977 $602.00 

35 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY8224854 $390.37 

36 Premium Restaurant Brands S. de R.L. de C.V. PRB100802H20 Consumo V1389746 $55.00 

37 Premium Restaurant Brands S. de R.L. de C.V. PRB100802H20 Consumo V1389741 $17.00 

38 7-Eleven México, S.A. de C.V. SEM980701STA Consumo BGJB10274 $25.50 

39 Diesel y Gasolina de la Laguna, S.A. de C.V. DGL9910268Q3 Gasolina FREE1501 $1,500.00 

40 J. Cruz Rodríguez González ROGJ370504PE0 Gasolina J2667 $1,500.00 

41 
Combustibles y Lubricantes Saldívar S. de R.L. 
de C.V. 

CLS040113I34 Gasolina B158840 $700.00 

42 Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V. NWM9709244W4 
Artículos de 

limpieza 
ICAAC134336 $135.00 

43 Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V. NWM9709244W4 
Artículos 

varios 
ICAAC134333 $870.90 

44 
Combustibles y Lubricantes Saldívar S. de R.L. 
de C.V. 

CLS040113I34 Gasolina A50866 $304.29 

45 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY8797125 $1,941.50 

46 José Luis Marrufo López MALL620725CK2 Gasolina D30713 $1,000.03 

47 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY8784539 $800.24 

48 Gasolinería Villareal, S.A. de C.V. GVI010329980 Gasolina A40356 $407.10 

49 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY8630686 $692.00 

50 Tiendas Soriana, S.A. de C.V. TSO991022PB6 Consumo BBAAC271250 $159.00 

51 Comicx Saltillo, S.A. de C.V. CSA131113CB1 Diversos S471 $532.00 

52 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY8216276 $200.00 

53 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY8607863 $350.00 

54 Operadora Nortemex, S. de R.L. de C.V. ONC9308264M0 Consumo EA4547 $249.00 

55 Petrotanques, S.A. de C.V. PET070605PC2 Gasolina B19415 $439.46 

56 
Combustibles y Lubricantes Saldívar S. de R.L. 
de C.V. 

CLS040113I34 Gasolina A50866 $304.29 

57 Servicios Combustibles SIBA, S.A. de C.V. SCS0603061A0 Gasolina C25225 $490.00 

58 Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.  SGM950714DC2 Gasolina MRY7307221 $600.01 

59 
Sociedad Cooperativa Agropecuaria de la 
Comarca Lagunera, S.C.L. 

SCA710416IM4 Gasolina J97251 $460.05 

60 Manuel Alfonzo Linaje Neira LINM3507129RA Gasolina K35442 $500.00 

61 Manuel Alfonzo Linaje Neira LINM3507129RA Gasolina K35442 $500.00 

62 Alan Luna Westrup LUWA690417JU9 Consumo F4862 $65.01 
    Total $32,538.28 
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Es conveniente precisar que las facturas señaladas en los consecutivos 56 y 61 del 
cuadro que antecede no serán consideradas como justificación de gastos, toda vez 
que se encuentran repetidas con los consecutivos 44 y 60, respectivamente, por lo 
que las cantidades se restarán del monto total de la suma de las facturas 
proporcionadas por la C. Laura Estela Alvarado Mendoza, dando un monto 
justificado de $31,733.99 
 
Ahora bien, con la finalidad de no prescindir de la información proporcionada por la 
CNBV, los cheques emitidos de la cuenta 5113 identificados con los números 3 y 
19, los cuales fueron cobrados por Nueva Walmart de México S.A, así como por 
Teléfonos de México S.A.B. respectivamente y que sumados dan un monto de 
$3,690.23, serán integrados a la suma de gastos acreditados. 
 
Asimismo, de la tarjeta de firmas de la cuenta bancaria con terminación 5113, se 
conoció que la C. Laura Estela Alvarado Mendoza estaba autorizada por el partido 
para la administración de los recursos, lo cual corrobora su dicho pues manifiesta 
que su vínculo con el partido se dio toda vez que prestaba sus servicios como 
auxiliar administrativo. 
 
Visto lo anterior, se realizó la validación y verificación de los comprobantes fiscales 
expedidos por los proveedores en la página 
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/, sitio oficial para realizar la 
verificación de comprobantes fiscales del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), los cuales se encuentran vigentes, resultado asentado en las razones y 
constancias correspondientes7. 
 
Una vez acreditada la existencia de egresos por parte del Partido incoado, esta 
autoridad efectuó la verificación del debido registro contable y su comprobación. 
 
De lo anterior y con la finalidad de allegarse de mayores elementos que permitieran 
esclarecer los hechos, se solicitó información a la Dirección de Auditoría, a efecto 
que proporcionara información y documentación del registro de diversas facturas 
presentadas por la C. Laura Estela Alvarado Mendoza, quien fungía como Auxiliar 
Administrativo del Partido del Trabajo durante el ejercicio 2015. 
 

 
7 La información contenida en las razones y constancias, constituye una documental pública, en términos de lo previsto en el 
artículo 20, numeral 4 en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior 
en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
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En atención a lo solicitado, la Dirección de Auditoria8 informó lo siguiente: 
 
✓ Se advirtieron algunos gastos relacionados con la C. Laura Estela Alvarado 

Mendoza. 
✓ Que existen conceptos similares que están reflejados en el reporte entregado 

del Informe Anual 2015 y en las Balanzas de Comprobación del ejercicio 2015. 
✓ Dichos gastos, fueron observados y sancionados como egreso no comprobado 

en el Dictamen Consolidado del periodo de revisión, en la Conclusión 5-PT/CO 
de este. 

 
Dicho esto, como ha sido señalado en este apartado se procedió a consultar lo 
observado en el Dictamen Consolidado9 del ejercicio 2015 del Partido del Trabajo, 
y se estableció que las facturas cuyos conceptos de gasto son similares a los 
reportados, los cuales ya fueron parte de un pronunciamiento previo por parte de 
este Consejo General mediante la resolución INE/CG812/2016, mismo que en la 
parte conducente señala lo siguiente: 

 
“(…) 
Gastos  

 Al cotejar las cifras reportadas en el formato IA-6 ‘Detalle de los gastos en 
actividades ordinarias permanentes’ se observó que su partido reportó 
gastos en los rubros que integran dicho anexo; sin embargo omitió presentar 
las pólizas con su respectiva documentación soporte:  

 
FORMATO ´IA 6´ 

DETALLE DE LOS GASTOS EN 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 

MONTO 

SERVICIOS PERSONALES $280,990.75 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,083,339.43 

SERVICIOS GENERALES 426,883.21 

GASTOS FINANCIEROS 9,044.02 

ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO 80,920.00 

TOTAL $1,881,177.41 

 
Es conveniente señalar que los montos reportados en el formato ‘IA’ Informe 
Anual y sus anexos, derivan de la contabilidad elaborada por su partido, por lo 
cual deben de coincidir.  

 
8 La información y documentación remitida por la Dirección de Auditoría constituyen documentales públicas en términos de lo 

previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos 
consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
9 El Dictamen Consolidad constituye documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en 

relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la 
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA-
L/21173/16 de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por su partido el mismo 
día.  
 
Con escrito de respuesta No. 062/2016 de fecha 14 de Octubre de 2016, 
recibido el 13 de Octubre del mismo año, el PT manifestó lo que a la letra se 
transcribe:  

 
‘GASTOS.- 
 
1.- Se envían las pólizas de enero a diciembre de 2015.  
2.-Formatos corregidos del Informe Anual ‘IA’, ‘IA5’, ‘IA6’  
3.- Inventario de activo fijo.  
4.-Las balanzas de comprobación y auxiliares de enero a 
diciembre de 2015.’  
 

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria toda vez que, aun 
cuando presentó las pólizas de enero a diciembre, se observó que omitió 
presentar su respectivo soporte documental; razón por la cual, la observación 
no quedó atendida. (Conclusión 5) 
 
Al omitir comprobar los gastos realizados por concepto de servicios personales, 
materiales y suministros, servicios generales, gastos financieros y 
adquisiciones de activo fijo por $1,881,177.41 el PT incumplió con lo 
establecido en los artículos 127, numeral 1 del RF. 

(…) 
 

5.2.8.5 Conclusiones de la Revisión de Informe Anual 2015 del Partido del 
Trabajo, en el estado de Coahuila. 

 
(…) 

 
5. PT/CO. El sujeto obligado omitió comprobar los gastos realizados por 
concepto de servicios personales, materiales y suministros, servicios 
generales, gastos financieros y adquisiciones de activo fijo por $1,881,177.41  
 
Tal situación incumple con lo dispuesto a lo establecido los artículos 127, 
numeral 1 del RF. 
(…)” 
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Es conveniente precisar que la Dirección de Auditoría únicamente proporcionó la 
balanza de comprobación sin que se cuente con los auxiliares que describen de 
manera más detallada los egresos respecto de los cuales se emitió un 
pronunciamiento por parte de este Consejo General, por lo que esta autoridad en la 
especie se encuentra ante una duda razonable respecto a si los egresos 
sancionados en la resolución INE/CG812/2016 son coincidentes con los conocidos 
de la respuesta proporcionada por la C. Laura Estela Alvarado Mendoza , porque 
de las constancias que obran existe incertidumbre racional sobre los conceptos de 
los egresos que fueron materia de sanción. 
 
En ese sentido, es conveniente precisar que la revisión del informe anual del 
ejercicio 2015 fue la última que se llevó a cabo de forma física por esta autoridad, 
por lo que la documentación original se quedaba en resguardo de los Partidos 
Políticos, al ser materialmente imposible para la autoridad conservar la totalidad del 
soporte documental revisado. 
 
Al respecto, del Dictamen Consolidado previamente citado se desprende que en el 
apartado de “Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes” se llevó a cabo la 
revisión de diversos gastos reportados por el partido incoado y respecto de los 
cuales la autoridad concluyó que no fueron comprobados, por tal razón la 
observación no quedó atendida. 
 
En virtud de lo anterior, se emitió la Resolución del Consejo General del Instituto 
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 quince, identificada con el número 
INE/CG812/201610 aprobada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis en cuyo 
considerando 18.2.8, inciso b), conclusión 5 y su resolutivo noveno, se estableció lo 
siguiente: 
 

“(…) 
 
18.2.8 Comisión Ejecutiva Estatal Coahuila. 
(…) 

 
10 La resolución aprobada por el Consejo General constituye documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, 

numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior 
en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las 
conclusiones ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió el instituto político son las siguientes: 
 
(…) 
b) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 5 
(…) 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, 
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se 
estableció la conclusión 5 infractora del artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Al respecto en la conclusión en comento el partido político omitió comprobar 
los gastos realizados por concepto de servicios personales, materiales y 
suministros, servicios generales, gastos financieros y adquisiciones de activo 
fijo, por un monto de $1,881,177.41 (Un millón ochocientos ochenta y un mil 
ciento setenta y siete 41/100 M.N.); por lo que el instituto político incumplió con 
lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
(…) 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
(…) 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera 
que la sanción a imponerse al instituto político debe ser igual al monto del 
beneficio obtenido, en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas 
al omitir comprobar el egreso, lo cual ya ha sido analizado en el apartado 
correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido 
político, con una sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento) 
sobre el monto involucrado que asciende a un total de $1,881,177.41 (Un 
millón ochocientos ochenta y un mil ciento setenta y siete pesos 41/100 
M.N.). 
(…) 
 

RESUELVE 
 
(…) 
NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 
18.2.8 de la presente Resolución, correspondiente a la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Coahuila, se imponen al instituto político las sanciones siguientes: 
 
(…) 
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b) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 5 
 
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que 
le corresponda al partido político, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un 
monto líquido de $1,881,177.41 (Un millón ochocientos ochenta y un mil 
ciento setenta y siete pesos 41/100 M.N.). 
(…)” 

 
Lo anterior así se estima al tomar en cuenta que en el caso concreto existen diversas 
circunstancias y elementos de prueba que permiten encontrar identidad relativa 
entre los gastos sancionados y los mencionados por la otrora trabajadora del 
instituto político, por lo cual en el caso concreto es conveniente que de conformidad 
con el artículo 1° constitucional esta autoridad considera que ante la duda razonable 
sobre el particular, debe aplicarse a favor del Partido del Trabajo el principio jurídico 
“In dubio pro reo”, reconocido por el Derecho Administrativo Sancionador en materia 
electoral. 
 
A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente 
Jurisprudencia: 

 
DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El 
aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el consistente en que en 
ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Parte : 75, Marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63 

 
Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “in dubio pro reo”, 
dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente:  

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una 
infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las 
disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in 
dubio pro reo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24.  

 
También resultan aplicables las siguientes las tesis relevantes identificadas con las 
claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor 
siguiente: 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la 
interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa 
al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución 
condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en 
razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de 
los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción 
jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en 
el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático 
de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito 
del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como 
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se 
derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.  
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción 
de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de 
la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no 
se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las 
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias 
previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica 
y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y 
que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las 
posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad 
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones 
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descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la 
cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la 
necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más 
allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho 
de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con 
sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en 
su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que 
produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a 
aportar los CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/707/2021/ZAC 27 
elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de 
inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo 
anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si 
el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su 
silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona 
imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas 
incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta 
activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a 
desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas 
a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para 
acreditar su inocencia. 

 
Cabe destacar que el principio in dubio pro reo cuenta con dos vertientes: por un 
lado garantiza al ciudadano que en caso de que exista algún elemento de carácter 
indiciario que le exima de alguna responsabilidad debe ser tomado en cuenta de 
manera benéfica para él pero también establece una obligación a cargo de toda 
autoridad, pues es absolutamente necesario que previo a que emita algún acto que 
afecte la esfera jurídica o patrimonial de los gobernados sí y solo si se tiene la 
certeza de que dichos actos no han sido materia de sanción. Es decir; al no contar 
con los elementos que otorguen dicha certeza, como en la especie serían los 
auxiliares de la balanza de comprobación, la autoridad está obligada a no imponer 
sanción alguna por lo que hace a los hechos respecto a los que no se cuenta con 
certeza que han sido materia de pronunciamiento. 
 
Asimismo, cabe advertir que el principio in dubio pro reo es un beneficio para el 
sujeto imputado en el caso de que exista la duda del juzgador frente a las pruebas 
que obran dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no 
se acredita de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto 
denunciado, al no existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta 
autoridad, siguiendo los principios que rigen el ius puniendi se encuentra 
imposibilitada para emitir una Resolución condenatoria. 
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En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de 
inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, en relación con el 20 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos 
ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en 
términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el 
veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde 
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2). 
 
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 
traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a 
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a 
continuación: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos 
mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 
Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les 
sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma 
de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista 
prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se 
erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre 
ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines 
que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un 
sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la 
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materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, 
es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha 
de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se 
instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que 
incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de 
México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.” 

 
Como se colige de lo anteriormente expuesto, ante la imposibilidad jurídica y 
material ante la que se encuentra esta autoridad, relativa no poder definir si los 
egresos mencionados por la C. Laura Estela Alvarado Mendoza son distintos a los 
sancionados es pertinente que esta autoridad considere que los mismos han sido 
materia de pronunciamiento, a efecto que el actuar de la autoridad no constituya un 
perjuicio injustificado al partido incoado. 
 
En consecuencia, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción II del 
artículo 32, en relación con la fracción V del artículo 30 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se considera 
procedente decretar el sobreseimiento respecto de los egresos analizados en el 
presente apartado. 
 
c) Finalmente, es conveniente resaltar que del análisis efectuado a la respuesta 
presentada por la representación del Partido del Trabajo a la Garantía de Audiencia, 
se desprende que la representación del sujeto incoado considera que en la especie 
se actualiza la figura de la prescripción, toda vez que la facultad de iniciar un 
procedimiento oficioso en materia de fiscalización que verse sobre hechos de los 
cuales la autoridad tuvo conocimiento en el procedimiento de revisión de los 
informes anuales, prescriben dentro de los 120 días siguientes a la aprobación de 
la resolución correspondiente o bien que deriven por hechos de los cuales no haya 
conocido la autoridad en los informes anuales, estos prescriben al término de 3 
años y dado que los hechos ocurrieron durante el ejercicio 2015 se actualiza dicha 
figura. 
 
En este sentido, la causal referida es inatendible en el caso que nos ocupa, como 
se demuestra a continuación 
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A. Reglas generales. Criterios definidos por la Sala Superior en 
procedimientos sancionadores distintos a la materia de fiscalización 
respecto a la extinción de la potestad sancionadora. 

 
Al analizar diversos temas relacionados con procedimientos sancionadores 
(ordinarios, especiales así como los previstos en normativas de partidos políticos), 
la Sala Superior ha determinado en reiteradas ocasiones, que en el sistema jurídico 
nacional se reconocen distintas figuras jurídicas relativas a la extinción de 
derechos que consisten generalmente en facultades, potestades o poderes (como 
las relativa al inicio del procedimiento sancionador; la determinación de la 
responsabilidad y la imposición de las sanciones correspondientes a las conductas 
infractoras) la cual requiere para su ejercicio válido la realización de los actos 
encaminados a la creación, modificación o extinción de relaciones o situaciones 
jurídicas, referentes normalmente a cuestiones de orden público e interés social, 
que necesitan de certeza y seguridad jurídica, de modo que cuando no se realizan 
dichos actos, se agota la potestad y se pierde la posibilidad legal de castigar las 
infracciones. 
 
La definición y operatividad de la figura jurídica de la caducidad para determinar la 
extinción de las potestades y atribuciones de las autoridades o de los órganos 
partidarios para determinar la responsabilidad y, en su caso, las sanciones 
aplicables a los probables responsables de las conductas infractoras se ha 
sostenido en diversas ejecutorias, entre las que resulta pertinente destacar 
SUPJDC-480/2004, SUP-JDC-488/2004, SUP-JDC-155/2005, SUP-JDC662/2005, 
SUP-JDC-942/2007 y SUP-JDC-1107/2007, SUP-JDC-329/2008 y acumulado, 
SUP-RAP-525/2011 y acumulados, SUP-RAP-614/2017 y acumulados, 
SUPRAP-737/2017 y acumulados y SUP-RAP-729/2017 y acumulados, así como 
en la jurisprudencia 8/2013 de rubro: CADUCIDAD. OPERA EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.  
 
Lo que se resalta de las ejecutorias mencionadas es la conclusión de que la 
caducidad de las atribuciones de las autoridades u órganos partidarios 
investigadores, persecutores y sancionadores de los ilícitos, por el sólo transcurso 
del tiempo, o de la prescripción, como un medio para liberarse de obligaciones, 
representan una garantía contra las actuaciones indebidas por parte de los 
órganos sancionadores, susceptibles de mantener al individuo en incertidumbre 
bajo la amenaza del ejercicio de una facultad punitiva y de constituir un obstáculo al 
pleno ejercicio de los derechos fundamentales. 
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La Sala Superior también ha sostenido, que la necesidad de dichas instituciones es 
un imperativo constitucional y, por tanto, cuando la normativa electoral o partidaria 
no establece plazo alguno para la extinción de esta potestad, a fin de erradicar 
un estado de incertidumbre contrario al orden constitucional, tal vacío normativo 
debe cubrirse o subsanarse a través de los principios básicos del propio 
ordenamiento jurídico, a través de las diversas técnicas ofrecidas por el derecho, 
susceptibles de aplicación tratándose de instituciones procesales, tales como la 
analogía, la interpretación conforme o acudir a los principios generales del 
derecho, en términos de lo previsto en el artículo 2 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque a la luz de los principios de 
legalidad, certeza y seguridad jurídica, la posibilidad jurídica de sancionar las 
conductas infractoras debe estar sujeta a un determinado plazo de extinción 
y, por consecuencia, de las sanciones que puedan imponerse. 
 
Lo anterior, porque en el sistema jurídico nacional se reconoce la figura jurídica de 
la extinción de las potestades para sancionar las conductas infractoras, justificada 
generalmente como mecanismo o instrumento relativo a la mutación de las 
relaciones jurídicas por virtud del transcurso del tiempo, en combinación con la 
pasividad de los sujetos jurídicos, que puede aplicarse respecto de las personas o 
de las autoridades, referirse a derechos sustantivos y procesales, e igualmente a 
facultades, potestades o derechos potestativos. 
 
Como se advierte de las síntesis de criterios de la Sala Superior, la utilización de la 
figura jurídica extintiva explica y justifica la pérdida de las facultades 
sancionadoras de un ente, porque se trata de un mecanismo aplicado tanto para 
generar la pérdida de potestades y también para determinar la pérdida de derechos 
sustantivos o procesales. 
 
Más allá de la denominación que se haya otorgado a la institución jurídica procesal 
generadora de la extinción, lo relevante es que para la Sala Superior el ejercicio de 
la facultad para iniciar el procedimiento, o bien para determinar la responsabilidad y 
sancionar a quienes resulten responsables de las conductas infractoras, no puede 
ser indefinido ni perene, porque ello atenta contra el principio de legalidad, base de 
la garantía de los derechos de certeza, seguridad jurídica y de acceso a la 
jurisdicción de la ciudadanía. Derechos que tienen su sustento en las garantías 
constitucionales tuteladas en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

B. La extinción de la potestad sancionadora. 
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La extinción de la potestad sancionadora en un plazo determinado va alineada con 
el conocimiento de las personas de la posibilidad materialmente definida de ser 
sometidos al procedimiento respectivo, a efecto de poder determinar su 
responsabilidad respecto de los hechos infractores, con la certeza y seguridad 
jurídica de que podrán verse compelidas a responder por su proceder y soportar las 
consecuencias legales; pero al mismo tiempo, conocen el límite de que tal facultad 
no es perpetua, sino que está acotada a un tiempo determinado, pues solo así las 
personas tendrán certeza y seguridad jurídica, al saber que no podrán ser afectadas 
o restringidas en sus derechos por el reproche de conductas realizadas con mucha 
antelación y respecto de las cuales no fueron denunciadas o acusadas o no se 
realizaron los actos positivos necesarios para sujetarlas oportunamente al 
procedimiento respectivo, con lo cual se evita la indefinición de las situaciones 
jurídicas que pudieran afectar sus intereses legítimos, lo mismo que la arbitrariedad 
o parcialidad de los entes con potestades sancionadoras y al mismo tiempo se 
contribuye al eficaz ejercicio de las atribuciones de dichos entes.  
 
La extinción de la potestad sancionadora debe analizarse desde dos vertientes:  
 
a) La primera, a la luz del plazo requerido para generar la prescripción de la falta 
y,  
 
b) La segunda, el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, 
sancionar la falta.  
 
En principio, ambos plazos deben estar establecidos en una norma; sin 
embargo, cuando en la normativa no se recoge expresamente la prescripción de las 
faltas, ni el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, para sancionar 
las faltas, tal omisión en modo alguno implica, que no pueda reconocerse la 
extinción de la facultad, más bien implica que el órgano con facultades punitivas 
queda constreñido a reconocer la extinción y determinar, mediante la valoración que 
realice del tiempo de inactividad entre la falta y el inicio del procedimiento 
sancionador correspondiente, o bien, entre el inicio del procedimiento y la resolución 
que le recaiga en la cual se determine la responsabilidad y, en su caso, la sanción 
de la falta, el plazo requerido para ese efecto sobre la base de parámetros 
razonables. 
 
La determinación del plazo razonable de la extinción mencionada se justifica con 
base en la aplicación de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica que 
tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
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De lo contrario, es decir, de no determinar un plazo razonablemente idóneo y 
suficiente para ese efecto, además de la vulneración de tales principios, trastocaría 
la garantía constitucional prevista en el artículo 17 de la Ley Fundamental, que 
reconoce a las personas el derecho a la tutela estatal efectiva, en plazos breves, 
conforme a referentes que sean racionales, objetivos y proporcionales al fin 
pretendido con su previsión11. 

C. Condiciones que interrumpen los plazos de la extinción de la potestad 
sancionadora. 

 
En el sistema jurídico nacional y, en particular en el sistema electoral, las distintas 
figuras jurídicas extintivas que se reconocen (como la caducidad, la prescripción, la 
preclusión, la pérdida de la instancia, etcétera) establecen lapsos distintos y, en 
algunos casos, se omite la previsión de ellos; sin embargo, la temporalidad o 
duración para que opere la extinción en cualquiera de las vertientes señaladas 
responde, entre otras, a las condiciones siguientes: 
 

• Que los titulares de los poderes, potestades o derechos se encuentren en la 
posibilidad real y material de ejercerlos, sin que existan situaciones ajenas 
que se lo impidan;  
 

• La necesidad de fomentar, respecto de las autoridades, el ejercicio eficiente 
de las atribuciones, y en cuanto a los demás entes o sujetos titulares de 
derechos o facultados para formular denuncias o quejas, el oportuno ejercicio 
de esos poderes; por último, 
 

• La necesidad de garantizar la seguridad jurídica, así como la certeza de la 
esfera de derechos de las personas, al impedir que las situaciones que 
pudieran afectarlas se mantengan latentes de manera indefinida. 

 

 
11 Al respecto debe tenerse presente lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
jurisprudencia, con relación a que la garantía de acceso a la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la ley 
fundamental comprende, distintos derechos a favor de los gobernados, uno de ellos, el de justicia pronta consistente en la 
obligación de los tribunales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las 
leyes. Al mismo tiempo, en dicho criterio jurídico se precisó que esta obligación es exigible no sólo a los tribunales, sino 
también a cualquier autoridad que realiza actos materialmente jurisdiccionales, es decir, de aquellos entes que en el ámbito 
de su competencia tienen la atribución para dirimir un conflicto y ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales. La 
jurisprudencia de mérito se identifica como 2ª./J. 192/2007, localizable en la página 209 del Tomo XXVI, octubre de 2007, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE 
DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN 
OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. 
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Lo anterior se encuentra plenamente aceptado por la Sala Superior en las 
jurisprudencias 11/2013 y 14/2013, así como en la tesis XII/2017, cuyos rubros y 
textos dicen: 
 

Jurisprudencia 11/2013  
“CADUCIDAD. EXCEPCIÓN AL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática de los artículos 
1°, párrafo tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; 14, apartado 3, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 8, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 361, párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como de la jurisprudencia sustentada de rubro 
CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR, se advierte que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia dentro de un plazo razonable; que el procedimiento especial 
sancionador es de carácter sumario y que es criterio del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que la potestad sancionadora, por regla 
general, debe caducar en el plazo de un año, por ser el tiempo razonable y 
suficiente para tramitarlo y emitir la resolución correspondiente. En ese 
contexto, el plazo establecido como regla general para la caducidad de la 
facultad sancionadora en el procedimiento especial, puede, por excepción, 
ampliarse cuando la autoridad administrativa acredite una causa justificada, 
razonable y apreciable objetivamente, en la que exponga las circunstancias, 
de facto o de iure, de las que se advierta que la dilación en la resolución se 
debe, entre otras, a la conducta procedimental del probable infractor, o bien, 
a que su desahogo, por su complejidad, requirió de la práctica de diversas 
diligencias o actos procedimentales, que razonablemente no fue posible 
realizar dentro de ese plazo; sin que dicha excepción pueda derivar de la 
inactividad de la autoridad.  
 
Jurisprudencia 14/2013  
CADUCIDAD. SUSPENSIÓN DEL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática y funcional de 
los artículos 1°, párrafo tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; 14, apartado 3, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 8, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 361, párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como de la jurisprudencia de rubro 
CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR, se advierte que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia dentro de un plazo razonable; que el procedimiento especial 
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sancionador es de carácter sumario y que la potestad sancionadora, por regla 
general, debe caducar en el plazo de un año, por ser el tiempo razonable y 
suficiente para tramitarlo y emitir la resolución correspondiente. En ese 
contexto, el cómputo del plazo para que opere la caducidad de la facultad 
sancionadora, debe estimarse suspendido desde el momento en que se 
interponga algún medio de impugnación contra la resolución que se emita en 
el procedimiento respectivo, hasta la notificación de la sentencia 
correspondiente, debido a que dentro de ese lapso la autoridad administrativa 
no está en posibilidad de ejercer su facultad sancionadora.  
 
Tesis XII/2017  
CADUCIDAD. TÉRMINO DE DOS AÑOS Y SUS EXCEPCIONES EN EL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; y del 464 al 469, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se desprende que, en aras de tutelar los 
derechos fundamentales de certeza y seguridad jurídica, en el procedimiento 
ordinario sancionador, la caducidad de la potestad sancionadora de la 
autoridad administrativa opera, una vez iniciado el procedimiento, al término 
de dos años, contados a partir de que la autoridad competente tenga 
conocimiento de la denuncia respectiva o de los hechos probablemente 
constitutivos de infracción, lo cual resulta razonable atendiendo a las 
especificidades del procedimiento y la complejidad en cada una de sus etapas. 
No obstante, dicho plazo puede ser modificado excepcionalmente cuando: a) 
la autoridad administrativa electoral exponga y evidencie que las 
circunstancias particulares de cada caso hacen necesario realizar diligencias 
o requerimientos que por su complejidad ameritan un retardo en su desahogo, 
siempre y cuando la dilación no derive de la inactividad de la autoridad; y b) 
exista un acto intraprocesal derivado de la presentación de un medio de 
impugnación. 

 
Como se aprecia, está reconocida la existencia de condiciones citadas como 
elementos que pueden interrumpir el plazo para la extinción de la potestad 
sancionadora, siempre que dichas condiciones se encuentren justificadas de 
manera razonable y objetiva, para lo cual, impone al órgano con potestades 
sancionadoras la carga de exponer las circunstancias de hecho o de derecho que 
justifiquen dicha interrupción. 
 

D. Plazo para determinar el inicio del procedimiento sancionador.  
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Por regla general, la normativa es la que determina el plazo de prescripción de las 
faltas administrativas, así como el plazo para que el ente con potestades 
sancionadoras determine la responsabilidad y, en su caso, la sanción o sanciones 
correspondientes. 
 
Se distingue la potestad para que el órgano investido de atribuciones para sancionar 
conductas infractoras inicie, de oficio, el procedimiento, del derecho de las personas 
a denunciar la comisión de las faltas para que el infractor sea sancionado, si el 
procedimiento debe seguirse mediante denuncia, queja o petición previa.  
 
Cualquiera de esas formas que se prevea en la normativa, tiene como efecto obligar 
a los órganos autorizados para iniciar el procedimiento y legitimar a las personas en 
lo general, a presentar las denuncias e iniciar los procedimientos sancionadores, a 
partir de que se ha cometido la falta, permitiendo a la autoridad desarrollar las 
actividades necesarias para ejercer su atribución con eficiencia, porque entraña el 
deber de actuar inmediatamente conforme a sus funciones y el reconocimiento del 
derecho a denunciar las conductas que se consideren contrarias a la normativa, 
mismo que podrán deducir al denunciar o formular su queja en contra de quienes 
considere responsables, a partir de que se realiza la conducta infractora. 
 
Sin embargo, cuando no se tiene conocimiento de la conducta infractora por parte 
de los órganos con potestades punitivas o de las personas con derecho a denunciar 
o formular queja en forma coetánea a su comisión, entonces se prevé un tiempo 
razonable y suficiente para que se inicie de oficio o se formule la queja o denuncia 
a partir de la fecha en que se tiene conocimiento de la falta, de suerte que 
garantice el ejercicio eficaz de las atribuciones de los órganos con potestades 
sancionadores para averiguar las faltas y a las personas el derecho de formular la 
queja cuando se enteren de la conducta irregular, sin que el plazo pueda 
extenderse al previsto para la prescripción de la falta, porque ello atentaría 
contra los principios de certeza y seguridad jurídica de presuntos responsables. 
 

E. Plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, imponer la 
sanción.  

 
Este plazo responde a la necesidad de fomentar, respecto de los entes con 
potestades punitivas, el ejercicio eficiente de las atribuciones, los cuales están 
compelidos a ejercer sus funciones de manera eficaz, eficiente. Por regla general, 
este plazo está relacionado con la gravedad de la falta, las especificidades del 
procedimiento, la complejidad de la sustanciación o, en su caso, la resolución de los 
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medios de impugnación procedentes contra actos procesales, tal como lo ha 
sostenido la Sala Superior en las jurisprudencias y tesis antes citadas.  
 

F. Regulación de la potestad sancionadora en los procedimientos 
sancionadores en materia de fiscalización. 

 
Aunque los precedentes de la Sala Superior son bastos en el análisis de la potestad 
sancionadora de las autoridades electorales o de los órganos de los partidos 
políticos con esas atribuciones, no existe precedente en el cual se haya formulado 
el análisis de la dicha potestad o su extinción en los procedimientos sancionadores 
en materia de fiscalización, los cuales, se rigen por la normativa específica que los 
regula. Por ello, en este apartado se definirá la forma como se encuentra regulada 
la potestad de esta autoridad en dichos procedimientos.  
Es importante indicar, que aun cuando la normativa electoral ha tenido cambios 
significativos desde la época en que acontecieron los hechos objeto del 
procedimiento, lo cierto es que procesalmente no han existido cambios significativos 
en la regulación de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.  
 
Además, la sustanciación y resolución de estos procedimientos se regirá con el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de fiscalización, 
aprobado en sesión extraordinaria de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante 
Acuerdo INE/CG319/2016, en atención al criterio orientador definido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de rubro: RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, porque los actos de 
autoridad relacionados con dichas normas se agotan en la etapa procesal que los 
va originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su 
ejecución 
 

G.  Plazo para ejercer válidamente la facultad sancionadora 
 
Ahora bien, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización vigente al momento de determinar la responsabilidad y la sanción 
correspondiente, es coincidente al establecer el plazo de cinco años para que esta 
autoridad electoral finque las responsabilidades en materia de fiscalización. Por 
tanto, tal como se razonó en los apartados anteriores, a fin de observar los principios 
de legalidad, certeza, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia, 
previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución federal, los aludidos 
momentos para instaurar el procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización, invariablemente están supeditados a no rebasar el plazo de cinco 
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años previsto a favor de esta autoridad para fincar las responsabilidades 
respectivas. 
 
El marco jurídico y legal expuesto con anterioridad sirve de base para sostener, que 
en el presente asunto no se actualiza ninguna de las vertientes de extinción de la 
potestad sancionadora de esta autoridad, porque no ha transcurrido el plazo de 
cinco años previsto en la normativa electoral para que prescriban los hechos de la 
conducta infractora y para que se determine la responsabilidad y las sanciones 
aplicables a las infracciones. 
 
Ahora bien, el procedimiento en que se actúa, se ordenó con la finalidad de 
determinar si el Partido del Trabajo cumplió con sus obligaciones en materia de 
fiscalización, derivado de la presunta retención vía nómina efectuada a diversos 
trabajadores en el municipio de Ramos Arizpe, lo cual implicó para la autoridad 
fiscalizadora la localización de 4 personas12, la formulación de requerimientos de 
información a diversas autoridades, así como el análisis de diversos estados de 
cuenta a efecto de identificar los momento. 
 
Al respecto, es conveniente precisar que de la información proporcionada por las 
autoridades, se tuvo conocimiento de la existencia de egresos relacionados con los 
ingresos por los cuales se inició el oficioso, por lo cual se tuvo que ampliar el objeto 
de investigación del procedimiento citado al rubro. 
 
En este tenor, de la cronología de las actuaciones referidas en los antecedentes, se 
advierte de manera clara el constante e ininterrumpido actuar de la autoridad 
fiscalizadora para estar en posibilidad de dictar la resolución que en su caso  
correspondiera. 
 
A efecto de dar claridad a lo antes señalado a continuación se esquematiza lo 
siguiente: 
 

 
12 Se solicitó información a la aportante y a las 3 personas que se les emitieron cheques desde la cuenta bancaria del Partido 
del Trabajo. Si bien se trata de un número pequeño de ciudadanos, en la especie la C. Laura Estela Alvarado Mendoza 
únicamente contestó el primer requerimiento formulado, relativo a los comprobantes fiscales, sin que al momento de 
elaboración del presente proyecto de respuesta relativa a la solicitud de información relativa a los cheques expedidos en 2016 
y que fueron conocidos derivado de los hallazgos obtenidos durante la sustanciación del expediente, intentando localizar a la 
ciudadana en diversos domicilios obtenidos por esta autoridad. De manera similar, no ha sido posible localizar al C. Jesús 
Iván Rodríguez Mancillas, diligencias intentadas por esta autoridad con la finalidad de allegarse de mayores elementos que 
permitieran a la autoridad determinar la posible existencia de alguna infracción por parte del sujeto incoado. 
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Inicio de 

Procedimiento 

Fecha de 

caducidad de 

conformidad 

con el RPSMF 

Suspensión de 

plazos 

(INE/CG82/2020) 

Reanudación de 

plazo 

(INE/CG238/202013) 

Días 

naturales de 

suspensión 

Fecha de caducidad 

de conformidad con 

el INE/CG82/2020 e 

INE/CG238/2020 

11-diciembre-

2017 

14-diciembre-

2022 
27-mar-2020 2-sep-2020 160 días 20 de mayo de 2023 

 
En virtud de lo anterior, tal y como queda evidenciado no se actualiza la figura de 
prescripción como aduce la representación del Partido del Trabajo, pues esta 
autoridad en todo momento actúo en estricto apego de sus facultades, en estricto 
apego a las formalidades y plazos mandatados en la normativa que regula la 
sustanciación de los procedimientos administrativos en materia de fiscalización. 
 
6. Estudio de fondo. Que habiendo analizado cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento, los documentos y las actuaciones que integran el expediente en 
que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en 
determinar la legal procedencia de las presuntas aportaciones de ciudadanos del 
Municipio de Ramos Arizpe, del estado de Coahuila de Zaragoza, en beneficio del 
Partido del Trabajo, así como el destino de los recursos obtenidos por este 
concepto, y si los mismos se encuentran amparados en el marco constitucional y 
legal que rige el actuar de los partidos políticos, en materia de origen y destino de 
los recursos.  
 
En otras palabras, se deberán revisar los registros y la documentación soporte que 
acredite el origen y aplicación de los recursos recibidos por el Partido del Trabajo, 
por concepto de aportaciones, para determinar si el mecanismo mediante el cual se 
allego del recurso se apegó a lo que establece la normatividad electoral, por otro 
lado se deberá verificar, que el ingreso y egreso se encuentren debidamente 
registrados y comprobados en la contabilidad del partido incoado. 
 
En consecuencia, debe determinarse si el Partido del Trabajo incumplió con lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a); 55, numeral 1; 78, numeral 1, 
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos; así como 54, numerales 
1 y 2, inciso e); 96, numeral 1 y 2; 98, 102, 103, 121, 127, numeral 1; 255, numeral 
2 y 257, numeral 1, inciso h) del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra 
se trascriben:  
 

 

 
13 Acuerdo emitido en términos de lo ordenado en el INE/CG238/2020 
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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 participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 
(…)” 
 
“Artículo 55. 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas 
 
(…)” 
 
“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: 
(…) 
 
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; 
(…)” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 54. 
Requisitos para abrir cuentas bancarias 
 

1. Las cuentas bancarias deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
 
a) Ser de la titularidad del sujeto obligado y contar con la autorización del 
responsable de finanzas del CEN u órgano equivalente del partido. 
b) Las disposiciones de recursos deberán realizarse a través de firmas 
mancomunadas. 
c) Una de las dos firmas mancomunadas deberá contar con la autorización o 
visto bueno del responsable de finanzas, cuando éste no vaya a firmarlas. 
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2. Se deberá abrir una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de recursos, 
conforme a lo siguiente: 
(…) 
 
e) CBAM: Recepción y administración de las aportaciones de militantes. 
(…)” 

 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
 
1 Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 

 
2. Los ingresos se registrarán contablemente cuando se reciban, es decir, los 
que sean en efectivo cuando se realice el depósito en la cuenta bancaria o 
cuando se reciba el numerario, los que son en especie cuando se reciba el bien 
o la contraprestación. 
(…)” 
 
“Artículo 98. 
Control de las aportaciones 
 
1. Las aportaciones que reciban los partidos políticos de sus militantes, 
simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos 
financieros, fondos y fideicomisos, además de cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Partidos, deberán 
cumplir con lo siguiente: el responsable de finanzas, informará a la Comisión 
durante los primeros quince días hábiles de cada año, los montos mínimos y 
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus 
militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales de los 
precandidatos y candidatos que aporten exclusivamente para sus 
precampañas y campañas, a que hace referencia el artículo 56, numeral 1, 
inciso c) de la Ley de Partidos.” 
 

“Artículo 102. 
Control de los ingresos en efectivo 
 
1. Todos los ingresos en efectivo que reciban los sujetos obligados que pueden 
recibir este tipo de ingreso, por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán depositarse exclusivamente en cuentas bancarias a 
nombre de los mismos. 
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2. Todas las cuentas bancarias de los sujetos obligados, deberán ser 
manejadas mancomunadamente por quienes autorice el responsable de 
finanzas del CEN u órgano equivalente del partido. Lo anterior no aplica en 
caso de las Organizaciones de observadores. 
 
3. Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse mensualmente, por 
lo que junto con las mismas conciliaciones se remitirán a la Unidad Técnica 
cuando ésta lo solicite o lo establezca el Reglamento. La Unidad Técnica podrá 
requerir que presenten los documentos que respalden los movimientos 
bancarios que se deriven de sus estados de cuenta. 
 
4. Se deberá integrar un expediente que contenga la documentación que 
acredite el origen de las partidas en conciliación aclaradas y registradas en 
meses posteriores, así como las gestiones realizadas para su regularización. 
 
5. Deberán conservarse anexas a las pólizas de ingresos correspondientes y 
adjuntarse al Sistema de Contabilidad en Línea, los comprobantes idóneos de 
acuerdo con el tipo de operación y la localidad en que se efectuó, entre las que 
se cuentan las fichas de depósito con sello del banco en original o las copias 
de los comprobantes impresos de las transferencias electrónicas con el número 
de autorización o referencia emitido por el banco y los recibos expedidos. 
 
“Artículo 103. 
Documentación de los ingresos 
 
1. Los ingresos en efectivo se deberán documentar con lo siguiente: 

 
a) Original de la ficha de depósito o copia del estado de cuenta bancario en 
donde se observe e identifique la cuenta bancaria de origen y destino. 
 
b) El recibo de aportaciones de simpatizantes o militantes en efectivo, 
acompañado de la copia legible de la credencial de elector, según 
corresponda. 
 
c) Los ingresos derivados de actividades de autofinanciamiento, además de 
la ficha de depósito, deberán ser documentados con una descripción 
detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto del evento 
o actividad en la que se recaudó u obtuvo el ingreso.” 
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“Artículo 121. 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 

en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, 
bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a 
título gratuito o en comodato de los siguientes: 
 
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades, así como los ayuntamientos. 
 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal. 
 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal. 
(…) 
 
l) Personas no identificadas. 
 

2. Tratándose de bonificaciones o descuentos, derivados de transacciones 
comerciales, serán procedentes siempre y cuando sean pactados y 
documentados en la factura y contrato o convenio, al inicio de la operación 
que le dio origen. Para el caso de bonificaciones, los recursos se deberán 
devolver mediante transferencia proveniente de la cuenta bancaria del 
proveedor o prestador de servicio.” 

 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
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. 
(…)” 
 
“Artículo 255. 
Informe anual 
(…) 
 
2 En los informes los partidos indicarán el origen y monto de los ingresos que 
reciban, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación.” 
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“Artículo 257. 
Documentación adjunta al informe anual 
(…) 
 
h) En el caso de las cuentas bancarias: los contratos de apertura que no fueron 
remitidos anteriormente a la Unidad Técnica; los estados de cuenta de todas 
las cuentas, excepto las de gastos de campaña y que no se remitieron 
anteriormente a la Unidad Técnica; las conciliaciones bancarias 
correspondientes; la documentación bancaria que permita verificar el manejo 
mancomunado y en su caso, evidencia de las cancelaciones realizadas. 
(…).” 

 

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen diversas 
obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales 
y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, garantizando de esa 
forma el principio de respeto absoluto a la norma. Así pues, con esta finalidad se 
encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, 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; el cumplimiento de esta obligación permite a la autoridad 
electoral fiscalizadora contar con toda la documentación comprobatoria necesaria 
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los 
institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. 
 
En congruencia con este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se 
establece la obligación a los partidos de reportar todos los ingresos y egresos a 
efecto que la autoridad electoral fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de 
sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente 
mediante el empleo de mecanismos distintos a los permitidos por la ley. 
 
Así pues, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando 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 
ejercer sus facultades de comprobación. 
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Lo anterior, permite tener conocimiento pleno del origen de los recursos que 
benefician a los sujetos obligados y que estos se encuentren regulados conforme a 
la normatividad electoral, evitando que estén sujetos a intereses ajenos al bienestar 
general, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado 
desarrollo del Estado democrático. 
 
Es decir, en el caso particular de las aportaciones en efectivo o en especie por 
militantes o simpatizantes responde a uno de los principios inspiradores del sistema 
de financiamiento partidario en México; a saber, que la autoridad fiscalizadora tenga 
certeza del origen y monto de los ingresos recibidos por los sujetos obligados, lo 
anterior por medio de la presentación en los formatos autorizados del informe 
respectivo con la documentación soporte correspondiente. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es por un lado inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral; y consecuentemente, que la misma permita garantizar que 
el actuar de dichos entes políticos, se desempeñó en estricto apego a los cauces 
legales. 
 
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de registrar y comprobar con veracidad cada 
movimiento contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos 
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 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 federal. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el 
procedimiento en que se actúa. 
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• Origen del Procedimiento 
 
Previo al análisis de los hechos acreditados y de los elementos de prueba obtenidos 
durante la sustanciación del expediente de mérito, es necesario establecer las 
causas que originaron dicho procedimiento. 
 
De las diligencias realizadas en el expediente número INE/P-COF-
UTF/17/2017/CO, se obtuvo información proporcionada por el Municipio de Ramos 
Arizpe, en el cual señaló que durante el ejercicio 2015, se llevaron a cabo diversos 
descuentos vía nomina, los cuales debían ser entregados al Partido del Trabajo 
bajo el concepto de aportación de militantes, de dicho oficio se desprende lo 
siguiente: 
 

“(…) 
Durante el año 2015, en específico de enero a septiembre de dicho año, el R. 
Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, por instrucción expresa 
y por escrito de algunos de sus trabajadores a través de un Formato de Solicitud 
de Domiciliación, llevó a cabo retenciones salariales destinadas como 
aportación a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y del Trabajo. Deducción, que junto con las de ley y las que voluntariamente 
solicitan los trabajadores de este Ayuntamiento, se vio reflejada en los recibos 
de nómina de los solicitantes durante dicho periodo. 
 
Las referidas cantidades, fueron remitidas mediante cheque a los referidos 
Partidos Políticos, adjuntando al presente la comprobación correspondiente, 
cuyos originales obran en la Tesorería Municipal de este Ayuntamiento y en el 
Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), en el que se resguarda la 
contabilidad municipal. 
 
Por otra parte, durante el resto de ese año, este R. Ayuntamiento no llevó a 
cabo retención salarial alguna destinada a partido político alguno. Sin embargo, 
la Dirección de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, fue informada y 
recibió por parte de diversos trabajadores, copia de un Formato de Solicitud de 
Domiciliación Bancaría para que se realizaran cargos periódicos de cantidades 
quincenales, que serían remitidas de las cuentas bancarías donde reciben su 
nómina en favor de los Partidos Políticos referidos con anterioridad. Reiterando 
que en dicho proceso intervinieron únicamente, el trabajador, la institución 
bancaria y los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
del Trabajo; en su caso. 
 
(…)” 
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Por lo antes expuesto, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó escindir e integrar 
el expediente INE/P-COF-UTF/221/2017/COAH, a efecto -que se analizaran por 
cuerda separada diversos elementos probatorios obtenidos durante la 
sustanciación del expediente primigenio, por lo que, en el procedimiento en que se 
actúa, se investigaron hechos y pruebas relacionadas con descuentos salariales 
que solicitaron empleados del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, recursos que supuestamente se entregaron al Partido del 
Trabajo bajo el concepto de aportaciones y si se encuentran reportadas en el 
informe relativo al ejercicio 2015, con toda la documentación soporte que exige la 
normativa electoral. 
 
Considerando lo anterior, es importante no pasar por alto que durante el ejercicio 
2015 no se encontraba regulado lo hoy dispuesto en el artículo 104 bis del 
Reglamento de Fiscalización, esto es, la prohibición de realizar aportaciones de 
militantes o simpatizantes a través de descuentos y/o retenciones vía nomina a los 
trabajadores; sin embargo, esta autoridad debe analizar en su totalidad el entorno 
que se da derivado de las aportaciones observadas, a efecto de establecer si el 
sujeto incoado cumplió con sus obligaciones en materia de fiscalización en relación 
al ingreso obtenido por las mismas, pues en el ejercicio señalado, sí se establecían 
mecanismos específicos para realizar las aportaciones por parte de los militantes y 
simpatizantes a los partidos políticos.  
 
Se dice lo anterior, pues las aportaciones que se realicen en dinero o en especie, 
deben estar debidamente registradas, reconocidas y sustentadas con la 
documentación original en la contabilidad del ente receptor a efecto de proteger los 
principios de transparencia, licitud y certeza que rigen la fiscalización de los 
recursos en materia electoral.  
 
En ese sentido, es importante analizar las modalidades de financiamiento con los 
que cuentan los partidos políticos, para lo cual los artículos 51 y 53 de la Ley General 
de Partidos Políticos y 95 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización disponen 
que estas se integran por: 
 

• Público, integrado por: 
o Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 
o Para gastos de Campaña  
o Por actividades específicas como entidades de interés público 

 

• Privado, integrado por: 
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o Financiamiento por la militancia 
o Financiamiento de simpatizantes 
o Autofinanciamiento 
o Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 

fideicomisos 
 
De lo anterior se desprende que, los sujetos obligados no están limitados a recibir 
únicamente recursos por medio del financiamiento público para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias, sino que la normativa electoral permite que puedan 
allegarse de recursos de origen privado, provenientes principalmente por medio de 
aportaciones en efectivo o en especie por parte de sus militantes o simpatizantes, 
quienes coadyuvan al sostenimiento del instituto político al cual se encuentren 
afiliados. 
 
A efecto de tener mayor claridad, resulta pertinente analizar lo que disponía la 
legislación vigente al momento en el que se actualizaron los hechos materia del 
procedimiento; en virtud de ello, los artículos 53 y 56 de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 47, 95 y 123 del Reglamento de Fiscalización disponían lo 
siguiente: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 53.  
1. Además de lo establecido en el capítulo que antecede, los partidos políticos 
podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, con las 
modalidades siguientes:  
 
a) Financiamiento por la militancia;  

 
b) Financiamiento de simpatizantes;  

 
c) Autofinanciamiento, y  

 
d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.  
(…)”  
 
“Artículo 56.  
 
1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes 
modalidades:  
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a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y 
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los 
partidos políticos;  
 
b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los 
precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y 
campañas, y  
 
c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes 
durante los procesos electorales federales y locales, y estará conformado por 
las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos 
políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con 
residencia en el país.  
 
2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:  
 
a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que 
se trate;  
 
b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes 
durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la 
elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas 
de sus candidatos;  

 
c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 inciso c) 
de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y máximos y la 
periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así 
como de las aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y 
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y  

 
d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 
0.5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.  
 
3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan 
constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro 
Federal de Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se 
realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar 
a nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán 
depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad 
con lo que establezca el Reglamento.” 
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Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 47 
 
Recibos de aportaciones  
1. Las aportaciones que los partidos, candidatos independientes y aspirantes 
reciban provenientes de militantes y simpatizantes, ajustándose a los límites 
establecidos en los artículos 122 y 123 del Reglamento, se comprobarán de la 
forma siguiente:  
 
a) Aportaciones a partidos:  
 
i. De militantes en efectivo, transferencia o cheque: Se empleará el 
comprobante Recibo militantes efectivo, y el formato RMEF.  
 
ii. De militantes en especie: Se empleará el comprobante Recibo militantes 
especie, y el formato RMES. 
   
iii. De simpatizantes y candidatos en efectivo, transferencia o cheque: Se 
empleará el comprobante Recibo simpatizantes efectivo, y el formato RSEF.  
 
iv. De simpatizantes y candidatos en especie: Se empleará el comprobante 
Recibo simpatizantes especie, y el formato RSES.”  
 
“Artículo 95.  
Modalidades de financiamiento  
(…) 
 
2. El financiamiento de origen privado de los sujetos obligados tendrá las 
siguientes modalidades: 

 
a) Para los partidos, aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, 
ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen sus militantes.  
 
b) Para aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, 
aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que dichos 
sujetos aporten exclusivamente para la obtención del apoyo ciudadano, 
precampañas y campañas, respectivamente.  

 
c) Para todos los sujetos obligados:  

 
i. Aportaciones voluntarias y personales que realicen, en el año calendario, los 
simpatizantes las cuales estarán conformadas por las aportaciones o 
donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre 
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y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país. 
Dichas aportaciones deberán respetar los límites a los que hacen referencia los 
artículos 56, párrafo 2, incisos b) y d) de la Ley de Partidos, para lo cual el 
Instituto Nacional Electoral u OPLE emitirá el acuerdo correspondiente.  
(…)” 
 
“Artículo 123.  
 
Límites anuales  
 
1. El financiamiento privado de los partidos políticos se ajustará a los siguientes 
límites anuales:  
 
a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias en el año de que se trate;  
(…)  
 
d) Para el caso de las aportaciones de simpatizantes, el límite anual será 
de diez por ciento del tope de gasto para la elección presidencial 
inmediata anterior, estas aportaciones tendrán como límite individual 
anual el cero punto cinco por ciento del tope de gasto para la elección 
presidencial inmediata anterior.  
(...)” 
 
 (Énfasis añadido) 

 
De los preceptos antes transcritos se desprende, en lo que interesa, que los partidos 
tienen dos tipos de financiamiento; y por lo que hace al financiamiento privado, éste 
tiene diversas modalidades, entre ellas el financiamiento de militantes y 
simpatizantes, mismos que se componen de lo siguiente: 

 

• De militantes. - se compone de las aportaciones o cuotas individuales y 
obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie que realicen 
las y los militantes de los partidos políticos.  

 

• De simpatizantes. - se conforma por las aportaciones o donativos, en dinero 
o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria, por las 
personas físicas mexicanas con residencia en el país.  

 
En ese sentido, la legislación electoral impone a los institutos políticos la obligación 
de reportar y presentar ante el órgano fiscalizador el origen y monto de la totalidad 
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de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su 
monto, aplicación y destino; ello tiene como directriz el cumplimiento de uno de los 
principios tutelados por la normatividad electoral, el de certeza en uso de los 
recursos, obligando a los entes fiscalizados a registrar contablemente todas sus 
operaciones (ingresos y gastos) con su respectiva documentación soporte -con 
todos los requisitos fiscales y demás elementos que exigen las disposiciones 
aplicables- expedida a nombre del sujeto obligado o bien del aportante que erogó el 
recurso, haciendo por tanto identificables todos y cada uno de los movimientos 
financieros realizados por el partido, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, cabe señalar las disposiciones aludidas tienen como propósito regular 
la forma en que los partidos dispongan o reciban recursos, de tal manera que 
proporciona a la autoridad electoral la posibilidad de contar con más elementos para 
verificar el origen de los recursos y al mismo tiempo facilita a los sujetos obligados 
la comprobación de sus operaciones, a través de mecanismos que permitan a la 
autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, brindado certeza de 
la licitud de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial, y que éste 
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Por tal motivo, con el objeto de ceñir las operaciones que realicen los partidos como 
lo son las aportaciones, al uso de ciertas formas de transacción, se propuso para 
establecer límites y métodos de control a este tipo de operaciones, ya que la 
naturaleza de su realización no puede ser espontánea, por lo que se evita que se 
reciban ingresos para los que el Reglamento de la materia establece las únicas vías 
procedentes. 
 
Dicho lo anterior, es claro que la obligación de rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado el incorrecto funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; es 
decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales; consecuentemente, son 
normas que protegen la equidad de la contienda, la convivencia democrática y el 
funcionamiento correcto del Estado. 
 
Así las cosas, la normatividad en mención dispone diversas reglas concernientes a 
las aportaciones que reciben los partidos políticos, que se tienen que realizar con 
apego a las directrices que prescribe el propio reglamento, las cuales atienden a lo 
siguiente: 
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• Los recursos recibidos deben estar sustentados en comprobantes (copias de 
cheque, transferencias o fichas de depósito). 
 

• Se debe expedir un recibo por aportación en el que se identifique el monto de 
las operaciones, así como todos los datos de identificación del aportante. 

 

• Deberán registrarse en cuentas contables específicas para tal efecto, abriendo 
subcuentas para su registro. 

 
Por lo tanto, no debe perderse de vista que lo antes señalado, tiene como finalidad 
que tanto las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes 
y militantes a los partidos políticos sean de forma libre y voluntaria. 
 
A efecto de proporcionar mayor entendimiento, a continuación, se esquematiza la 
mecánica que se debe llevar a cabo en las aportaciones realizadas: 

 
La mecánica establecida, tiene el propósito de frenar que los partidos políticos 
tengan acceso a recursos prohibidos que corrompan el sistema político mexicano, 
a través de reglas y mecanismos claros y transparentes, que hagan factible una 
rendición de cuentas efectiva a los sujetos obligados; consecuentemente, para que 
las aportaciones de militantes y simpatizantes se realicen conforme a lo dispuesto 
por la normatividad el partido deberá presentar la documentación comprobatoria de 
que estas se generaron a través de los medios previstos en el Reglamento de 
Fiscalización; esto, con la finalidad de inhibir conductas ilícitas y contar con la 
transparencia del origen de los recursos utilizados para las actividades de los entes 
políticos. 
 
Bajo ese orden de ideas, se deberá verificar el origen y aplicación de las 
aportaciones a favor del Partido del Trabajo en el estado de Coahuila de Zaragoza, 

Sujetos que pueden aportar

- Militantes 

- Simpatizantes

Método para aportar en efectivo                                                                                

- Transferencias bancarias

- Cheques

-Depósitos debidamente 
identificados

REMEF Y RMES

A cuentas destinadas 
unicamente para estos 
recursos
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para determinar si éste se apegó a lo que establece la normatividad electoral en 
relación con el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, así como el que 
las mismas se encuentren debidamente registradas y soportadas. 
 
Antes de analizar los elementos obtenidos durante la sustanciación de la presente 
resolución, es conveniente examinar la respuesta presentada por la representación 
del Partido del Trabajo a la Garantía de Audiencia, en la cual menciona lo siguiente: 
 

1. Que existe vulneración a la garantía de audiencia toda vez que al consultar 
el expediente, una tercera parte fue catalogada como información reservada 
por lo que no se le permitió conocer la totalidad del expediente lo cual se 
traduce en un acceso parcial al expediente. 

2. Que no existe vulneración a la normatividad electoral por la presunta 
retención de sueldos toda vez que la C. Juanita Herminia Gómez Mora 
expresó su voluntad para que le fueran hechos descuentos de su sueldo y 
fueran destinados a ser aportaciones de militantes; y 

3. Que no existe vulneración a la normatividad electoral por la presunta 
existencia de ingresos no reportados toda vez que, del requerimiento 
expreso a la C. Laura Estela Alvarado Mendoza, manifestó que el destino de 
los recursos fue para gastos a comprobar y que estos si se registraron y 
reportaron. 

 
Ahora bien por lo que hace al argumento relativo a que se le impidió consultar a la 
persona autorizada la información clasificada como información reservada y, en 
consecuencia no se le dio acceso total al expediente, es conveniente precisar que 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento 
del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública mencionan que se considerará información confidencial 
aquella que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o 
identificable, que se considera información confidencial los secretos bancario, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda 
a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, de igual forma mencionan que los 
sujetos resguardantes de la información deben adoptar medidas necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos personales y eviten, su alteración, pérdida, 
transmisión y acceso no autorizado por lo que esta autoridad en cumplimiento a 
dicha normatividad únicamente mostró e hizo del conocimiento a la representación 
del partido en cuestión toda la información que no cayera en los supuestos antes 
mencionados. 
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Robustece lo antes mencionado la hipótesis normativa contenida en el artículo 36 
Bis, numeral 2, el cual establece que las partes únicamente podrán acceder a la 
información y documentación que cuente con datos personales cuando esta tuviera 
que ver con la determinación de los hechos objeto del procedimiento y la 
responsabilidad de los denunciados. Es decir, si se trata de información que no sea 
indispensable para la determinación de los hechos materia del procedimiento, este 
Instituto está compelido a proteger la información reservada que se recabó durante 
la sustanciación. 
 
Por ello, los sujetos obligados en materia de protección de datos personales, como 
en el caso son aquellas áreas del Instituto que en el desempeño de sus funciones 
tratan con información reservada, están obligados durante el manejo de los 
mismos, como sería durante la consulta de un expediente, que la información con 
dicha calidad no sea comunicada a terceros, salvo en los casos previstos por la 
normativa aplicable en materia de protección de datos personales para garantizar 
su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
 
Ahora bien, en lo referente a la manifestación referente a la supuesta inexistencia 
de retención de sueldos y del debido reporte de ingresos, es conveniente precisar 
que se analizarán en el estudio de fondo de la presente resolución, sin que en este 
momento se haga algún pronunciamiento que pueda implicar un prejuzgamiento 
respecto a la existencia o inexistencia de los hechos o si los mismos podrían 
constituir una infracción acorde a la normativa aplicable en materia de fiscalización 
del origen, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos 
obligados. 
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento al rubro indicado. 
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral. 
 
El estudio de fondo se realizará conforme a los apartados siguientes: 
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A. Ingresos 
 

A.1 Ingresos no reportados 
A.2 Aportación de persona no identificada 

 

B. Egresos sin destino conocido 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes: 
 
A. Ingresos 
 
Al respecto, como ya se indicó en párrafos anteriores, existe un marco jurídico que 
regula el origen y la forma en la cual los sujetos obligados pueden obtener recursos, 
en el caso, la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización 
establecen las modalidades de financiamiento a través de las cuales los sujetos 
obligados podrán obtener recursos públicos o privados (estos últimos deberán ser 
depositados en cuentas bancarias abiertas de manera exclusiva para esos fines y 
su origen debe ser plenamente identificable); en específico, por lo que hace al de 
origen privado se mencionan entre otras las aportaciones o cuotas individuales 
obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que pueden 
realizar los militantes, que de acuerdo al artículo 56 de la Ley en comento, tendrán 
un límite anual y deberán expedirse recibos foliados en los que se haga constar el 
nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de 
Contribuyentes del aportante. 
 
Aunado a lo anterior, se establece la obligación para cuando la aportación se realice 
con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen el aportante debe ser el 
titular y se deben depositar en cuentas a nombre del partido político, esto es, debe 
existir documentación que compruebe el depósito y permita la identificación de los 
datos personales del aportante: número de cuenta y banco origen, fecha, nombre 
completo del titular, número de cuenta y banco destino y nombre del beneficiario. 
 
Precisado lo anterior, se desarrollan los subapartados en comento: 
 

A.1 Ingresos no reportados 

 
Ahora bien, para establecer si el partido político cumplió con lo anteriormente 
establecido, en primera instancia y con la finalidad de allegarse de mayores 
elementos que permitieran esclarecer los hechos que se investigan, se solicitó 
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información a la Dirección de Auditoría, a efecto que proporcionara la información y 
documentación obtenida en el marco de la revisión del informe anual 
correspondiente al ejercicio 2015 del Partido del Trabajo, en relación al 
Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza.  
 
En atención a lo solicitado la Dirección de Auditoría informó14 que el Partido del 
Trabajo no reportó ingresos por concepto de Financiamiento Privado en el informe 
anual en el estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio 2015, remitiendo copia 
simple del Informe Anual de dicho partido. 
 
De la respuesta enviada por la Dirección en comento se desprende que el Partido 
del Trabajo no reportó en su informe anual correspondiente ningún ingreso bajo el 
concepto de aportaciones de militantes y/o simpatizantes. 
 
En virtud de lo anterior, a fin de contar con mayores elementos de convicción se 
solicitó información al Director Jurídico del Municipio de Ramos Arizpe, relativa al 
cálculo y retención de nómina, por concepto de aportaciones a partidos políticos, en 
el ejercicio 2015, así mismo que remitiera la lista de militantes o simpatizantes a los 
que se les realizaron dichas retenciones. 
 
En respuesta a dicho requerimiento15, el Municipio de Ramos Arizpe señaló lo 
siguiente: 

 
“(…) del PARTIDO DEL TRABAJO se encontró un documento con fecha 2 de 
Abril del año 2014 con numero de oficio R.A.G./C.M./14/011, firmado por la C. 
JUANITA H. GOMEZ MARES (REGIDOR) con domicilio en calle 
VERNUSTIANO CARRANZA NUMERO 137, ZONA CENTRO, EN LA CIUDAD 
DE RAMOS ARIZPE COAHUILA, en el cual solicita que se le descuente por 
quincena la cantidad de $1,350.00 (Mil trecientos cincuenta pesos 00/100MN) 
y que fueran Depositados a la cuenta número (…)5113, a nombre del PARTIDO 
DEL TRABAJO de la institución bancaria BANAMEX (…)”  
 

En razón de lo anterior, remitió los siguientes documentales:  

 
14 Es importante señalar que la información y documentación proporcionada por la Dirección de Auditoría, constituyen 
documentales públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el artículo 21, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor 
probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad 
en ejercicio de sus funciones. 
15 Cabe señalar, que la información y documentación remitida por el Municipio de Ramos Arizpe, constituye una documental 
pública, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el artículo 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio 
pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
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• Lista de aportantes, detallando nombre del aportante, cargo, monto aportado 
y domicilio del aportante. 

 

• Copia de escrito mediante el cual la C. Juanita Herminia Gómez Mares solicitó 
al Municipio de Ramos Arizpe realizara descuentos vía nómina por un monto 
de $1,350.00 quincenales por concepto de aportación al Partido del Trabajo y 
que realizara depósitos o transferencias a la cuenta bancaria con terminación 
5113 perteneciente a la institución bancaria Banamex. 

 

• 15 copias de recibos de nómina de la C. Juanita Herminia Gómez Mares, en 
los cuales se observa el cálculo y descuento por concepto de aportación a 
Partido, correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2015. 

 

• 24 solicitudes de descuento por concepto de “pago de Retenciones o 
Aportaciones de Nómina”, por un monto de $1,350.00 en beneficio del Partido 
del Trabajo  

 

• 6 relaciones de cheques emitidos por el Municipio de Ramos Arizpe a favor del 
Partido del Trabajo. 

 

• 32 pólizas contables, con documentación soporte, consistente en copia simple 
de cheques emitidos por el Municipio de Ramos Arizpe a favor del Partido del 
Trabajo. 

 
Ahora bien, del análisis a la información proporcionada, se obtiene lo siguiente: 
 

• De la lista del personal se verificó que únicamente se le realizaron descuentos 
por concepto de aportaciones al Partido del Trabajo, a la C. Juanita Herminia 
Gómez Mares. 

 

• Que la ciudadana solicitó mediante oficio R.A.G./C.M./14/011 al Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Ramos Arizpe, que se le realizaran 
descuentos por un monto de $1,350.00 quincenales y que dichas cantidades 
fueran depositadas a una cuenta bancaria a nombre del Partido del Trabajo. 

 

• Que el municipio de Ramos Arizpe emitió 14 cheques a nombre del Partido del 
Trabajo durante el ejercicio 2015. 
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• Que si bien, el Municipio de Ramos Arizpe manifiesta que realizó retenciones 
por un periodo de enero a septiembre de 2015, lo cierto es, que de la 
documentación proporcionada solo se acreditan aportaciones por lo que hace 
al periodo de enero a julio de 2015, lo cual resulta coincidente con los 14 
cheques antes mencionados. 

 
Es conveniente mencionar que, si bien el Municipio proporcionó 32 pólizas 
contables, únicamente 10 de estas contenían copia de cheques emitidos a nombre 
del Partido del Trabajo, mientras que, en las relaciones de cheques, fue posible 
obtener el número de 4 cheques que se cobraron en beneficio del partido incoado. 
 
A fin de contar con mayores elementos de convicción que permitieran esclarecer los 
hechos que se investigan, se requirió a la C. Juanita Herminia Gómez Mares, para 
que confirmara si solicitó de forma expresa que se le descontaran cantidades 
directamente vía nómina de su salario para que fueran entregadas bajo el concepto 
de aportaciones al Partido del Trabajo durante el ejercicio 2015 y sí tenía 
conocimiento que el Ayuntamiento de Ramos Arizpe realizaba estos descuentos a 
su salario, para que señalara el monto y tipo de aportación (efectivo, cheque o 
transferencia electrónica) que en su caso, ella hubiera solicitado, la fecha en que se 
realizaron y de igual forma proporcionara los recibos de Aportaciones de militantes 
en efectivo (RMEF) de las aportaciones realizadas y por último que confirmara o 
ratificara si fue o es militante del Partido del Trabajo. Derivado de lo anterior, la 
ciudadana informó16 lo siguiente: 
 

“(…) 
A la primera pregunta: Sí, tuve conocimiento de los referidos descuentos, 
mismos que solicité se hicieran, no obstante, no existe documento que aportar, 
dado que fue un acuerdo de voluntades verbal. 
A la segunda pregunta: Se me descontaba $1350 por quincena, y se me 
Expedia un cheque a nombre del Partido del Trabajo, que de manera personal, 
entregaba a mi partido, donde se me daba un recibo por la referida cantidad, 
descuento que me fue aplicado de febrero de 201417 a marzo de 2016. 

 
16 Es preciso señalar que la información remitida por la ciudadana, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización constituye una documental privada, a la cual se 
le otorga un valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con otros elementos 
que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de 
investigación. 
17 En relación a los descuentos realizados en el año 2014 no se analizarán en el procedimiento de marras, en razón de que 
esta autoridad no tiene competencia para conocer de tales hechos atendiendo a lo que dispone el punto de acuerdo 
SEGUNDO, inciso b), fracción VII del Acuerdo INE/CG93/2014, relativo a la determinación de normas de transición en materia 
de fiscalización. 
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A la Tercera pregunta: No conservo todos, por lo que solo puedo aportar los 5 
de estos que aún tengo en mi poder, correspondientes a agosto, diciembre de 
2015 y enero, febrero y marzo de 2016. 
A la cuarta pregunta: No, no realice ninguna aportación adicional o 
extraordinaria. 
A la quinta pregunta: Si, soy militante del Partido del Trabajo desde mayo del 
2011. 
A la sexta pregunta: No tengo nada más que aclarar, más que recalcar que las 
deducciones que se me hicieron, fueron voluntarias y derivadas únicamente de 
mi sueldo. 
(…)” 

 
De lo manifestado por la C. Juanita Herminia Gómez Mares debe precisarse que si 
bien, señala que cuenta con recibos de agosto, diciembre de 2015 y enero, febrero 
y marzo de 2016, lo cierto es que, de la documentación que adjuntó a su respuesta  
presentó 5 recibos de aportación correspondiente a los meses de agosto, 
septiembre, noviembre y diciembre de 2015, así como enero de 2016, por la 
cantidad de $2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 M.N) cada uno, por lo que 
los recibos no resultan coincidentes en su totalidad con los meses que ella señala. 
 
Ahora bien, tomando en consideración lo manifestado por la ciudadana y la 
documentación con la que soporta su dicho, resulta necesario analizarla de manera 
adminiculada con las documentales presentadas por el Municipio de Ramos Arizpe 
cuando se le solicitó información respecto de los descuentos, mismas que 
consistieron en los recibos de nómina de los cuales es factible advertir los 
descuentos realizados, tal y como se advierte de la siguiente inserción: 
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Tal y como se desprende del recibo de nómina expedido por el municipio de Ramos 
Arizpe, se puede advertir que en efecto los descuentos realizados a la C. Juanita 
Herminia Gómez Mares eran de manera quincenal y por la cantidad de $1,350 (mil 
trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), no obstante lo anterior la documentación 
soporte justifica descuentos realizados de enero a julio de 2015 únicamente, por lo 
que no se cuentan con más elementos que den certeza que dichos descuentos se 
realizaron hasta marzo de 2016, como menciona la aportante en su escrito de 
respuesta así como en el recibo presentado. 
 
Del análisis a la información y documentación remitida por la C. Juanita Herminia 
Gómez Mares, se desprende lo siguiente: 
 

• Que el recurso entregado como aportaciones al Partido del Trabajo tuvo como 
origen el descuento realizado a una empleada del municipio de Ramos Arizpe, 
previa solicitud expresa de ésta. 

 

• Que la ciudadana autorizó se le realizaran descuentos por la cantidad de 
$1,350.00 quincenales vía nómina y se expidiera un cheque por dicha cantidad 
a nombre del Partido del Trabajo. 

 

• Que la ciudadana menciona que se le realizaron descuentos vía nómina del 
mes de febrero del año 2014 hasta el mes de marzo del año 2016, sin 
embargo, de la documentación proporcionada no se cuentan con mayores 
elementos de prueba que sustentaran los descuentos por el periodo aludido. 

 

• Que la ciudadana refiere haber entregado personalmente los cheques al 
instituto político. 

 

• Que de la información presentada por el municipio de Ramos Arizpe, se tiene 
certeza que se le realizaron descuentos a la C. Juanita Herminia Gómez Mares 
del mes de enero al mes de julio del año 2015. 

 

• Que la ciudadana indica ser militante del partido desde el año 2011. 
 
Continuando con la línea de investigación establecida en el presente procedimiento, 
esta autoridad solicitó información a la Dirección de Prerrogativas, a efecto de que 
informara si la C. Juanita Herminia Gómez Mares se encontraba registrada en el 
padrón de afiliados del Partido del Trabajo y a partir de qué fecha, corroborando con 
ello la información proporcionada por la aportante. 
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Al respecto, la Dirección en comento dio respuesta18 a lo solicitado y de la 
información remitida se obtuvo una coincidencia:  
 

"(...) 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE ENTIDAD 
FECHA DE 

AFILIACIÓN 

GOMEZ MARES JUANITA HERMINIA Coahuila 30/09/2013 

(…)” 
 

Tal y como se advierte de la información proporcionada por la Dirección de 
Prerrogativas, contrario a lo manifestado por la C. Juanita Herminia Gómez Mares 
ésta se encuentra registrada desde el 30 de septiembre de 2013. 
 
Lo anterior, incluso al ser analizado de manera concatenada con la información 
proporcionada por el incoado, se corrobora lo manifestado por este en su respuesta 
al emplazamiento en el que reconoce que la aportante es militante de su partido y 
que se encuentra afiliada a partir del 30 de septiembre de 2013 y que por ende 
reconoce las aportaciones pues señala que esta cumplía con sus obligaciones 
estatutarias. 
 
De manera similar, esta autoridad con la finalidad de allegarse de mayores 
elementos que le permitieran conocer las circunstancias en que acontecieron los 
hechos investigados procedió a solicitar a la ASEC informar a si dentro del ejercicio 
de sus funciones tuvo conocimiento de la posible comisión de conductas ilegales 
que estuvieran relacionadas con retenciones vía nómina realizadas en el municipio 
de Ramos Arizpe durante el ejercicio 2015. 
 
De la respuesta proporcionada se conoció que la ASEC realizó una observación en 
materia de nómina, la cual fue plasmado en el Informe Anual de Resultados 
correspondiente a la revisión de la cuenta Pública del ejercicio Fiscal 2015 e incluso 
dio origen a la emisión del oficio ASE-10934-2018, que tenía como finalidad la  
presentación de una  denuncia correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 
2015 del municipio de Ramos Arizpe Coahuila, en fecha 05 de diciembre de 2018.  
 

 
18 Debe decirse que la información y documentación remitida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor 
probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad 
en ejercicio de sus funciones. 
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En razón de lo anterior, se procedió a consultar el contenido de la información 
proporcionada, de la cual se conoció que se denunciaron diversos hechos, los 
cuales incluso están relacionados con el pago de nómina municipal, sin que se 
aprecie que en los mismos se denunciaran los hechos investigados en el presente 
procedimiento administrativo sancionador. Para ejemplificar lo antes mencionado, 
se enlistan de forma concreta los hechos denunciados: 

• Denuncia pago de percepciones a trabajadores por concepto de retroactivos 
por un importe de $359,269.24 de los que no proporcionó fundamento legal 
que diera origen a dicha percepción. 

• Egresos realizados por concepto de Outsourcing por la contratación de 
servicios de recolección y manejo de derechos 

• Servicios de asesoría contratados durante el ejercicio 2015 y registrados en 
la cuenta 33101 servicios legales, de contabilidad y auditoría y relacionados 
en cantidad de $698,188.70. 

• Servicios de asesoría contratados durante el ejercicio 2015 y registrados en 
la cuenta 33101 servicios legales, de contabilidad y auditoría y relacionados 
en cantidad de $348,000.00 

• Operaciones relativas al proveedor Operadora Profesional de Negocios 
Alcotlán, derivado de contrato celebrado por un monto de $676,999.98. 

• Gastos por concepto de servicios de producción de spots, diseño, publicidad, 
difusión de medios de comunicación impresos, digitales y webs, 
posicionamiento de campañas publicitarias y renta de espacios publicitarios 
contratados con “Conectan Producción y Creatividad, S.C.”, en cantidad de 
$3’608,238.00 

 
Es decir, del análisis efectuado al oficio a través del cual la ASEC formuló la 
denuncia correspondiente no se detectó la existencia de elementos que guardaran 
relación con las aportaciones de militante que son materia de análisis en esta 
Resolución. 
 
Ahora bien, como ya se indicó en el apartado de antecedentes de la presente 
resolución, mediante acuerdo IEC/CG/196/2017 del Instituto Electoral de Coahuila, 
se ordenó dar vista a esta autoridad, con la finalidad de investigar y en su caso 
determinar la responsabilidad del Partido del Trabajo, en virtud de los hechos 
acreditados en la sustanciación del Procedimiento Sancionador Ordinario 
DAJ/POS/002/2017, en el que se detectaron hechos que probablemente 
constituirían una infracción en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos de los partidos políticos, específicamente, respecto de retenciones 
realizados vía nómina a trabajadores del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, por 
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lo que, como ya se indicó, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se acordó, 
acumular el expediente INE/P-COF-UTF/718/2018/COAH, debido a que se advirtió 
la existencia de litispendencia, toda vez que se iniciaron en contra del mismo sujeto, 
respecto de mismas conductas y ambos provienen de la misma causa; por tanto, 
para economía procesal se registró en el libro de gobierno y se acumuló al 
procedimiento INE/P-COF-UTF/221/2017/COAH. 
 
Derivado de lo anterior, es conveniente precisar que de las diligencias de 
investigación realizadas por el Organismo Público Local Electoral del estado de 
Coahuila se tuvo conocimiento de los descuentos efectuados, tomando en 
consideración que el Municipio de Ramos Arizpe proporcionó la misma 
documentación que a esta autoridad. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que en el ejercicio de su derecho de audiencia 
el partido incoado, en respuesta a los emplazamientos manifestó lo siguiente: 
 

• Que debe declararse improcedente, en virtud de que los presuntos hechos 
denunciados no describen las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, la descripción de las 
presuntas conductas es vaga, imprecisa y totalmente subjetiva y solicitan dar 
aplicación al artículo 30, fracción III del Reglamento de Procedimientos 
Sancionatorios en Materia de Fiscalización. 
 

• Que “desconoce y niega los gastos, erogaciones y actos de campaña que el 
quejoso denuncia”. 
 

• Que todos y cada uno de los argumentos del accionante son parciales y que 
ninguna de las probanzas técnicas acredita de modo fehaciente las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de ahí que no puedan tener el alcance 
probatorio que pretende el accionante. 

 

• Que la C. Juanita Herminia Gómez Mares, durante el período comprendido a 
los meses de enero a septiembre del año dos mil quince, se desempeñó como 
regidora del Partido del Trabajo en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. 
 

• Que la C. Juanita Herminia Gómez Mares está afiliada al partido desde el 30 
de septiembre de 2013 a la fecha. 
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• Que se allana a lo expresado en la respuesta al emplazamiento de la autoridad 
mediante oficio REP-PT-INE-PVG-059/2019 de fecha veinte de marzo del año 
dos mil diecinueve. 
 

• Que los cheques tienen su origen en una expresión de voluntad de la C. 
Juanita Herminia Gómez Mares, como consta en auto del expediente de 
mérito, a efecto de cubrir sus obligaciones estatutarias establecidas en el 
artículo 16, inciso i) y l) de los Estatutos del Partido del Trabajo  

 
Si bien el instituto político en primera instancia negó los hechos que se investigan, 
y de manera concreta indicó que no tuvo ningún tipo de ingreso privado durante el 
ejercicio dos mil quince, posteriormente admitió que la C. Juanita Herminia Gómez 
Mares realizó aportaciones a efecto de cubrir sus obligaciones estatutarias. 
 
Aun y cuando el partido reconoció a la aportante, no señala ni proporciona 
documentación de la cuenta en la que este recibía dichas aportaciones, por lo que 
esta autoridad solicitó a la CNBV proporcionara información de la cuenta del 
Municipio Ramos Arizpe con la finalidad de verificar la cuenta beneficiaria de los 
recursos aportados. 
 
En ese sentido se conoció que, la cuenta con terminación 1117-7 fue abierta por el 
Municipio de Ramos Arizpe, en la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, de la cual salieron 
los recursos, a través de cheques los cuales se depositaban en la cuenta bancaria 
con terminación 5113 
 
Siguiendo con la línea de investigación, se solicitó a la CNBV remitiera la 
documentación soporte de la emisión y cobro de los cheques girados por el 
Municipio de Ramos Arizpe a nombre del Partido del Trabajo, así como los estados 
de cuenta de las cuentas bancarias involucradas y tarjeta de firmas de la cuenta 
con terminación 5113. 
 
Al respecto a efecto de dar mayor claridad a lo antes señalado, a continuación se 
describe la información proporcionada por la CNBV19 la cual consiste en lo 
siguiente: 
 

 
19 La información y documentación remitida por la CNBV, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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• Copia del anverso y reverso de los cheques emitidos por el Municipio de 
Ramos Arizpe, así como fechas de cobro y cuenta bancaria donde fueron 
depositados los recursos durante el ejercicio 2015, como se detalla a 
continuación: 

 
Ref. Número 

de 
Cheque 

Beneficiario Monto 
Fecha de 

Cobro 
Cuenta 

Depositada 

1 960 Partido del Trabajo $1,350.00 07/01/2015 5113 Banamex 

2 1027 Partido del Trabajo $1,350.00 14/01/2015 5113 Banamex 

3 1055 Partido del Trabajo $1,350.00 07/01/2015 5113 Banamex 

4 1093 Partido del Trabajo $1,350.00 14/01/2015 5113 Banamex 

5 1131 Partido del Trabajo $1,350.00 14/01/2015 5113 Banamex 

6 1159 Partido del Trabajo $1,350.00 16/02/2015 5113 Banamex 

7 1183 Partido del Trabajo $1,350.00 16/02/2015 5113 Banamex 

8 1207 Partido del Trabajo $1,350.00 09/03/2015 5113 Banamex 

9 1234 Partido del Trabajo $1,350.00 09/03/2015 5113 Banamex 

10 1257 Partido del Trabajo $1,350.00 14/04/2015 5113 Banamex 

11 1290 Partido del Trabajo $1,350.00 14/04/2015 5113 Banamex 

12 1320 Partido del Trabajo $1,350.00 08/05/2015 5113 Banamex 

13 1335 Partido del Trabajo $1,350.00 08/05/2015 5113 Banamex 

14 1375 Partido del Trabajo $1,350.00 30/06/2015 5113 Banamex 

15 1401 Partido del Trabajo $1,350.00 30/06/2015 5113 Banamex 

16 1428 Partido del Trabajo $1,350.00 13/08/2015 5113 Banamex 

17 1457 Partido del Trabajo $1,350.00 13/08/2015 5113 Banamex 

18 1484 Partido del Trabajo $1,350.00 21/09/2015 5113 Banamex 

19 1513 Partido del Trabajo $1,350.00 21/09/2015 5113 Banamex 

  Total $25,650.00   

 

• Copia de los estados de cuenta con terminación 1117-7 abierta por el 
Municipio de Ramos Arizpe, en la institución bancaria Banco Mercantil del 
Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, de la cual 
salieron los recursos, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 
2015. 

 

• Copia de los estados de cuenta, contrato de apertura y tarjeta de firmas de la 
cuenta con terminación 5113 abierta por el Partido del Trabajo, en la institución 
bancaria Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero 
Banamex, abierta para Gastos de Campaña 2014 (como se menciona en el 
contrato de apertura), en la cual se administraron los recursos que se 
obtuvieron por aportaciones durante los meses de enero a diciembre de 2015, 
así como los ingresos recibidos a través de depósitos en efectivo realizados 
de enero a noviembre en el ejercicio 2016. 

 

• Copia del oficio número 214-4/7657339/2018, mediante el cual la 
Representante Legal del Banco Nacional de México, S.A., informó que la 
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cuenta con terminación 5113 se encuentra cancelada desde el veinticuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis. 

 
Del análisis a la documentación remitida por la CNBV se desprende lo siguiente: 
 

• Que los recursos recibidos por el partido incoado proceden de la cuenta 
bancaria con terminación 1117-7 la cual se encuentra abierta a nombre del 
Municipio de Ramos Arizpe, en la institución bancaria denominada Banco 
Mercantil del Norte, S.A. 

 

• Que el Municipio de Ramos Arizpe emitió 14 cheques a favor del Partido del 
Trabajo durante el ejercicio 2015, los cuales dan una suma total de 
$18,900.00 

 

• Que por cuanto hace a los 5 cheques restantes, cuyo cobro se realizó en el 
mes de enero de 2015, por el monto de $6,750.00, es preciso señalar que 
estos corresponden a los meses de septiembre, noviembre y diciembre de 
2014; sin embargo, vale la pena recordar que con motivo de la reforma 
política del año 2014 este Instituto Nacional Electoral es el órgano encargado 
de la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos en el 
ámbito federal y local.  

 

• Que una vez que se cobraron los cheques antes mencionados, los recursos 
se depositaron en la cuenta bancaria con terminación 5113, la cual se abrió 
por el Partido del Trabajo, en la institución bancaria Banco Nacional de 
México, S.A., el 17 de octubre de 2013 bajo el concepto “Partido del Trabajo 
Coahuila, gastos campaña 2014 recurso estatal” la cual a la fecha se 
encuentra cancelada. 
 

• Que la cuenta bancaria con terminación 5113, también tuvo movimientos de 
ingresos y egresos durante el ejercicio 2016. 

 

• Que de la información proporcionada por la CNBV se entiende que el 
mecanismo fue el siguiente: 
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De lo anterior y con la finalidad de tener certeza del flujo de efectivo de los recursos 
administrados en la cuenta bancaria con terminación 5113, se analizó la totalidad 
de los movimientos obteniendo lo siguiente: 
 

 Ingresos en el ejercicio 2015 y 2016 Egresos en el ejercicio 2015 y 2016 

Cons. Fecha Concepto Monto Fecha Concepto Monto 

1 02/01/2015 Deposito en efectivo $1,000.00 23/01/2015 Cobro de cheque número 3 $1,594.23 

2 07/01/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00 26/02/2015 Cobro de cheque número 5 $6,000.00 

3 07/01/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00 26/02/2015 Cobro de cheque número 4 $6,000.00 

4 14/01/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00 01/04/2015 Cobro de cheque número 6 $7,000.00 

5 14/01/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00 01/04/2015 Cobro de cheque número 7 $7,000.00 

6 14/01/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00 06/05/2015 Cobro de cheque número 8 $5,000.00 

7 23/01/2015 Deposito en efectivo $1,000.00 08/05/2015 Cobro de cheque número 9 $6,000.00 

8 23/01/2015 Deposito en efectivo $1,000.00 07/07/2015 Cobro de cheque número 12 $5,000.00 

9 03/02/2015 Depósito en efectivo $1,100.00 07/07/2015 Cobro de cheque número 11 $5,000.00 

10 17/02/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00 07/07/2015 Cobro de cheque número 10 $5,000.00 

11 17/02/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00 07/07/2015 Cobro de cheque número 13 $5,000.00 

12 09/03/2015 Depósito en efectivo $1,100.00 07/07/2015 Cobro de cheque número 16 $5,000.00 

13 10/03/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00 07/07/2015 Cobro de cheque número 17 $5,000.00 

14 10/03/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00 07/07/2015 Cobro de cheque número 15 $5,000.00 

15 01/04/2015 Depósito en efectivo $1,100.00 07/07/2015 Cobro de cheque número 14 $5,000.00 

16 15/04/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00 17/08/2015 Cobro de cheque número 18 $4,800.00 

17 15/04/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00 13/10/2015 Cobro de cheque número 19 $2,096.00 

18 11/05/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00 2015 Comisiones cobradas (incluye IVA) $2,344.36 

19 11/05/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00 03/10/2016 Cobro de cheque número 20 $10,000.00 

20 20/05/2015 Depósito en efectivo $1,100.00 28/10/2016 Cobro de cheque número 21 $10,000.00 
21 03/06/2015 Depósito en efectivo $1,100.00 10/11/2016 Cobro de cheque número 22 $10,665.39 
22 01/07/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00 03/10/2016 Cobro de cheque número 23 $1,100.00 
23 01/07/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00 2016 Comisiones cobradas (incluye IVA) $84.94 
24 17/07/2015 Depósito en efectivo $1,100.00  Total de egresos $119,684.92 
25 04/08/2015 Depósito en efectivo $1,100.00    

26 14/08/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00    

27 14/08/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00    

28 22/09/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00    

Ciudadana

• La ciudada involucrada solicitó al municipio le realizara descuentos quincenales y posteriormente se expidieran cheques 
a nombre del Partido del Trabajo.

Municipio 
Ramos 
Arizpe

• Expidió cheques a favor del Partido del Trabajo, de la cuenta bancaria con terminación 1117-7, perteneciente a la
institutción bancaria denominada Banorte, abierta por el Municipio.

Cobro de 
Cheques

• Se cobró un total de 19 (diecinueve) cheques que en su conjunto suman un monto que asciende a la cantidad de
$25,650.00 (veinticinco mil seiscientos cincuenta pesos 00/100M.N.) por concepto de aportaciones de militantes.

Partido del 
Trabajo

• Dichos cheques se depositaron en la cuenta bancaria con terminación 5113 perteneciente a la institutción bancaria

denominada Banamex, abierta por el Partido del Trabajo.
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 Ingresos en el ejercicio 2015 y 2016 Egresos en el ejercicio 2015 y 2016 

Cons. Fecha Concepto Monto Fecha Concepto Monto 

29 22/09/2015 Dep. Salvo Buen Cobro $1,350.00    

30 21/10/2015 Depósito en efectivo $2,700.00    

31 23/11/2015 Depósito en efectivo $1,100.00    

32 02/12/2015 Depósito en efectivo $1,100.00    

33 04/12/2015 Depósito en efectivo $2,700.00    

34 04/01/2016 Depósito en efectivo $1,100.00    

35 04/01/2016 Depósito en efectivo $1,100.00    

36 16/01/2016 Depósito en efectivo $2,700.00    

37 09/02/2016 Depósito en efectivo $1,000.00    

38 09/02/2016 Depósito en efectivo $1,000.00    

39 09/02/2016 Depósito en efectivo $1,000.00    

40 26/02/2016 Depósito en efectivo $1,000.00    

41 18/03/2016 Depósito en efectivo $2,700.00    

42 23/03/2016 Depósito en efectivo $1,100.00    

43 19/04/2016 Depósito en efectivo $2,700.00    

44 21/04/2016 Depósito en efectivo $1,100.00    

45 18/05/2016 Depósito en efectivo $1,100.00    

46 02/06/2016 Depósito en efectivo $1,000.00    

47 02/06/2016 Depósito en efectivo $1,000.00    

48 17/06/2016 Depósito en efectivo $1,100.00    

49 18/08/2016 Depósito en efectivo $1,100.00    

50 15/09/2016 Depósito en efectivo $1,100.00    

51 19/10/2016 Depósito en efectivo $1,100.00    

52 24/11/2016 Depósito en efectivo $1,100.00    
  Total de ingresos $69,050.00    

 
Visto lo anterior, y a efecto de tener mayor claridad respecto de los movimientos 
efectuados, a continuación, se desglosa cada uno de los rubros que comprenden 
las operaciones: 
 
Ingresos 
 
Por cuanto hace a los recursos que ingresaron a la cuenta: 
 

• Se tiene certeza que los cheques emitidos por el Municipio de Ramos Arizpe 
se expidieron a favor del Partido del Trabajo y fueron depositados en la cuenta 
bancaria con terminación 5113. 
 

• Que se depositaron un total de 19 cheques en los meses de enero a 
septiembre de 2015, por un monto total de $25,650.00 
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• Que los cheques depositados corresponden a las aportaciones realizadas por 
la C. Juanita Herminia Gómez Mares, durante el periodo de enero a julio de 
2015. Lo anterior, en razón de que los cheques correspondientes a la 
aportación de enero se cobraron y depositaron en febrero, febrero en marzo, 
marzo en abril, abril en mayo, mayo en junio, junio en agosto y julio en 
septiembre. 

 

• Que se localizaron 14 depósitos en efectivo durante 2015 por un monto de 
$18,300.00, toda vez que son movimientos en efectivo sin referencia no se 
cuentan con elementos que nos permitan establecer su origen, por lo que se 
analizarán en el subapartado A.2. de la presente resolución. 

 

• Que se localizaron 19 depósitos en efectivo durante 2016 por un monto de 
$25,100.00, toda vez que son movimientos en efectivo sin referencia no se 
cuentan con elementos que nos permitan establecer su origen, por lo que se 
analizarán en el subapartado A.2. de la presente resolución. 

 
Egresos 
 
Ahora bien, por lo que hace a los recursos que salieron de la cuenta se tiene: 
 

• Que el Partido del Trabajo emitió un total de 21 cheques a favor de los C.C. 
Laura Estela Alvarado Mendoza, Jesús Iván Rodríguez Mancillas y Edgar 
Miguel Morales de la Rosa respectivamente, los que se emitieron en favor de 
la C. Laura Estela Alvarado Mendoza los cuales fueron analizados en el 
considerando 5, mientras que los demás se analizarán en el apartado B de la 
presente resolución. 
 

• Que la institución bancaria realizó cobro de comisiones bancarias durante todo 
el ejercicio 2015 y 2016 por un monto de $2,429.30 (dos mil cuatrocientos 
veintinueve pesos 30/100 M.N.) como se observa en los consecutivos 18 y 23, 
en la columna de egresos del cuadro que antecede. 

 
De lo antes expuesto, es conveniente considerar que la cuenta bancaria 
mencionada inició el ejercicio 2015 con un saldo inicial de $50,634.92 y cerró el 
ejercicio 2016 con un saldo final de $0.00, mismo que se detalla a continuación: 
 

 Concepto Monto 

+ Saldo Inicial ejercicio 2015 $50,634.92 

+ Ingresos en el ejercicio2015 $43,950.00 
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 Concepto Monto 

- Egresos en el ejercicio 2015 $87,834.59 

+ Ingresos en el ejercicio2016 $25,100.00 

- Egresos en el ejercicio 2016 $31,850.33 

= Saldo Final $0.00 

 
A fin de contar con mayores elementos de convicción que permitieran esclarecer 
los hechos que se investigan, se solicitó a la Dirección de Auditoría que indicara si 
el Partido del Trabajo reportó en su informe anual 2015, la cuenta bancaria con 
terminación 5113 perteneciente a la institución bancaria denominada Banamex y 
en su caso, si registró y soportó con evidencia documental los ingresos materia de 
análisis. 
 
En atención a lo solicitado la Dirección de Auditoría informó20 lo siguiente: 

 

• Que de la revisión a los archivos que obran en esa Dirección, en específico, al 
Informe Anual de ingresos y gastos del ejercicio ordinario 2015 
correspondiente al Partido del Trabajo, se observó que la cuenta bancaria a la 
cual hace referencia, no se encuentra registrada en la contabilidad de recurso 
federal tanto del Comité Ejecutivo Nacional como en los Comités Directivos 
Estatales. 
 

• Que, al no estar registrada la cuenta en las operaciones contables con 
recursos federal y local, la Dirección de Auditoría no cuenta con 
documentación relacionada con los recursos materia de la investigación. 
 

A fin de llevar a cabo el principio de exhaustividad, se solicitó información al Instituto 
Electoral de Coahuila con la finalidad que indicara sí el Partido del Trabajo reporto 
ante esa dependencia en el ejercicio 2014, la cuenta bancaria con terminación 5113 
abierta en la institución bancaria denominada Banco Nacional de México, S.A. de 
C.V. y en su caso proporcionara documentación de esta. 
 
En atención a lo solicitado el Instituto Electoral de Coahuila informó21 que la 

información solicitada no se encontraba en los registros de ese órgano electoral, 
toda vez que en esa temporalidad aún, no se constituía dicho órgano, no obstante, 

 
20 La información remitida por la Dirección de Auditoria constituye una documental pública en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
21 La información remitida por el OPLE, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 
1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón 
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse 
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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no omitió manifestar que esta pudiera ser encontrada en la Secretaría de Finanzas 
del estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Atendiendo a lo anterior, se solicitó información a la Secretaría de Finanzas del 
estado de Coahuila de Zaragoza con la finalidad que proporcionara información de 
sí el Partido del Trabajo, reporto durante el ejercicio 2013-2014 la cuenta bancaria 
con terminación 5113 abierta, en la institución bancaria denominada Banco 
Nacional de México, S.A. de C.V. y en su caso proporcionara la documentación 
correspondiente. 
 
En atención a lo solicitado la Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila informó 
que en dicha dependencia, no se cuenta con antecedentes de la información 
solicitada, negando el conocimiento de la cuenta señalada e indicando que la 
Secretaría no realiza gestiones financieras de ningún tipo a favor de ningún Partido 
Político. 

 
De lo anterior, se desprende que el Partido del Trabajo no reportó a la Unidad 
Técnica de Fiscalización la apertura de la cuenta bancaria 5113 en la institución 
bancaria denominada Banamex, ni registro los ingresos recibidos en el informe 
correspondiente. 
 
De lo anterior, es preciso señalar que, en relación a la cuenta bancaria con 
terminación 5113 perteneciente a la institución bancaria denominada Banco 
Nacional de México S.A., esta autoridad detectó que la misma no fue reportada por 
el Partido del Trabajo, con la finalidad de administrar recursos depositados, 
asimismo se tuvo por acreditado que los ingresos por concepto de aportaciones de 
militantes no fueron registrados en la contabilidad del partido, configurando una 
omisión de reportar ingresos, y si bien estamos en presencia de dos conductas que 
transgreden la normativa electoral en materia de fiscalización, esta última subsume 
a las subsecuentes, lo anterior en razón de la gravedad de la falta de mayor 
trascendencia subsume a las otras 
 
Ahora bien, derivado de la información proporcionada por la CNBV y la Dirección de 
Auditoria, se le requirió nuevamente al Partido del Trabajo, con la finalidad de que 
aclarará los hechos en relación a las aportaciones recibidas y que proporcionara 
información consistente en pólizas contables donde se observara el reconocimiento 
contable de las aportaciones realizadas por la C. Juanita Herminia Gómez Mares, 
con su respectiva documentación soporte, así como los estados de cuenta 
bancarios y el contrato de apertura y en su caso la documentación de cancelación 
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de la cuenta bancaria con terminación 5113, en la cual se depositaron los recursos 
investigados. 
 
En atención a lo solicitado, el representante informó que buscaron exhaustivamente 
en los archivos del área de finanzas nacional del partido y no fue posible encontrar 
información referente a la cuenta con terminación 5113, por lo cual no es posible 
determinar si pertenece o perteneció al Comité Directivo Estatal, Comité Ejecutivo 
Estatal o al Comité Ejecutivo Nacional, por lo que no estaban en posibilidad de 
proporcionar los contratos de apertura, cancelación y estados de cuenta, asimismo 
tampoco podían proporcionar las balanzas de comprobación, auxiliares contables 
ni las pólizas contables donde se observe el reconocimiento de las aportaciones del 
ejercicio 2015. 
 
De lo anterior se advierte lo siguiente: 
 

• Que el partido señala desconocer el origen y existencia de la cuenta en la 
cual se depositaron los recursos provenientes de las aportaciones hechas 
por la C. Juanita Herminia Gómez Mares. 

 

• Que el instituto político no proporcionó información alguna respecto de la 
cuenta bancaria solicitada, tal como lo son las pólizas, auxiliares contables y 
balanzas de comprobación que comprueben el debido reconocimiento 
contable por las aportaciones recibidas y en su caso el reporte o registro de 
los ingresos en el informe anual correspondiente. 

 

• Que la cuenta bancaria con terminación 5113, se abrió para administrar los 
recursos del Proceso Electoral Local 2013-2014 en el estado de Coahuila tal 
y como se advirtió del contrato de apertura de la cuenta. 
 

En consecuencia, de los hallazgos antes descritos se desprende que el instituto 
político no siguió el procedimiento establecido en la normatividad para recibir 
aportaciones, derivado de la verificación a los descuentos realizados a la C. Juanita 
Herminia Gómez Mares, Regidora del Municipio de Ramos Arizpe, postulada por el 
Partido del Trabajo, ya que, atendiendo a las evidencias obtenidas por esta 
autoridad, es posible establecer que la metodología con la que se realizaron es la 
siguiente: 
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*Al ser depositados en la cuenta materia de estudio durante el ejercicio que se investiga, estos se consideran como ingresos 
del ejercicio 2015 

 
De lo anteriormente expuesto, es dable concluir que no se trata de recursos públicos 
propios de órganos del Estado, sino que se trata de recursos de una servidora 
pública, postulada por la plataforma electoral del Partido del Trabajo, en su carácter 
de militante del partido político denunciado.  

 
Al respecto es importante citar la normatividad estatutaria del Partido del Trabajo, 
en las que encuentran sustento dichas aportaciones: 
 

Estatutos Generales del Partido del Trabajo 
 

Artículo 16.- Son obligaciones de los militantes: 
 
(…) 
 
I) los militantes y afiliados que ocupen cargos de representación popular y de 
servidores públicos, deberán comprometerse a aportar las cuotas al Partido del 
Trabajo de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
I. Se entiende por percepciones: los sueldos, salarios, dietas y honorarios netos. 
 
II. Las cuotas que se recauden por este concepto se destinarán al Sistema 
Nacional de Escuelas de Cuadros, cuando estas provengan del ámbito Federal 
y para las escuelas Estatales cuando provengan del ámbito Estatal o del Distrito 
Federal y Municipal o Delegacional. Cuando exista escuela de cuadros 
Municipal, los ingresos se entregarán en ese ámbito. 

Autorización

• Juanita
Herminia
Gómez Mares
trabajaba
como regidora
del Municipio
de Ramos
Arizpe, solicitó
descuentos
quincenales a
su nómina,
para ser
entregados al
PT bajo el
concepto de
aportación de
miltantes

Descuentos

• El Municipio 
descuenta 
$1,350.00 
quincenales 
de enero a 
julio de 2015.

Emisión de 
cheque

• El Municipio  
expide 
cheques a 
favor del 
Partido del 
Trabajo:

Entrega de 
cheque

• La ciudadana 
entrega los 
cheques al 
Partido del 
Trabajo.

Deposito de 
los cheques

• 14 se
depositaron a
la cuenta 5113
y son
coincidentes a
los descuentos
realizados a la
ciudadana.

• Existen 5 más
que se
depositaron en
enero de
2015* a la
misma cuenta,
emitidos por el
Municipio de
Ramos Arizpe.
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Los criterios anteriores se presentan en el siguiente tabulador: 
 
PERCEPCION CUOTA 
 
Hasta 5 salarios mínimos mensuales: 2% 
 
De 6 hasta 12 salarios mínimos mensuales: 5% 
 
De 13 hasta 30 salarios mínimos mensuales: 10% 
 
De 31 hasta 42 salarios mínimos mensuales: 15% 
 
De 43 salarios mínimos en adelante: 20% 
 
Quienes no cumplan con lo anterior, serán acreedores a las sanciones que 
establecen los artículos 114 y 115 de los presentes estatutos, de conformidad 
con el dictamen que presente la Comisión de Garantías, Justicia y 
Controversias a las instancias competentes quienes resolverán las sanciones a 
que haya lugar. 

 

Ahora bien, de la revisión efectuada a la Constitución Política del estado de Coahuila 
de Zaragoza, en específico al artículo 159, en relación con el artículo 3822 del Código 
Municipal para el estado de Coahuila de Zaragoza, se advierte que el personal que 
trabaje en el municipio, como son las personas que se desempeñan en las 
regidurías, no se consideran trabajadores, puesto que son representantes del 
pueblo y, por tanto, tienen derecho a percibir una dieta por el desempeño de su 
cargo. 
 
Refuerza el anterior criterio, la Tesis Aislada con número XXVII.1o.(VIII Región) 5 
A, que a la letra establece lo siguiente respecto de la dieta de regidores de 
ayuntamientos:  
 

DIETA DE LOS REGIDORES DE UN AYUNTAMIENTO. CONTRA LA 
SUSPENSIÓN DE PAGO DE DICHA REMUNERACIÓN ES IMPROCEDENTE 
EL JUICIO DE AMPARO, AL SER UN DERECHO DE NATURALEZA 
POLÍTICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). De los artículos 36, 
fracciones IV y V, 115, fracción I y 127, párrafo segundo, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción III, 64, 

 
22 ARTÍCULO 38. El cargo de munícipe, es obligatorio pero no gratuito. El Ayuntamiento, al elaborar su presupuesto de 
egresos, deberá señalar las partidas que correspondan a las dietas que deben los munícipes percibir por el desempeño de 
sus funciones, observando en todo caso lo dispuesto por el artículo 103 fracción IV de este ordenamiento. 
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fracción I, 66, párrafo primero y 75, párrafos primero y segundo, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como 19, 
párrafo primero, de la Ley Orgánica de los Municipios de esa entidad se advierte 
que los regidores, por un lado, son servidores públicos de elección popular, esto 
es, que su encargo es sólo ciudadano, de índole representativo y que deriva de 
la voluntad del pueblo, en otras palabras, que es político; que integran, junto 
con el presidente y los síndicos, al ente titular del gobierno del Municipio 
denominado Ayuntamiento; y por otro lado, que percibirán un emolumento 
llamado "dieta", que es una asignación presupuestal con cargo al erario 
público, que tiene como finalidad remunerarlos por la representación 
política que ostentan. En estas condiciones, el citado beneficio (dieta), por 
ser inherente al desempeño de esa representación política, tiene la misma 
naturaleza, y no puede ni debe considerarse como un derecho subjetivo 
público de los contenidos en la parte dogmática de la Constitución o bien 
en el artículo 123 de ese Supremo Ordenamiento, como lo es el salario, ya 
que no es una contraprestación por un trabajo personal subordinado y 
tampoco un derecho derivado de una relación Estado-gobernado, en tanto 
que dentro de una normalidad de relaciones, no guardan los regidores una 
posición de gobernados frente al presidente municipal, síndicos o los restantes 
servidores públicos que dirigen las dependencias de ese nivel de gobierno. Por 
tanto, al ser la dieta de los regidores de un Ayuntamiento un derecho de 
naturaleza política, previsto concretamente en los indicados artículos 36, 
fracción IV, de la Constitución Federal y 6, fracción III, de la local, el juicio de 
amparo promovido contra la suspensión de pago de esa remuneración es 
improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 
diverso 1o., fracción I, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de 
Amparo.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 
LA OCTAVA REGIÓN.  
 
Amparo en revisión 344/2011. Directora de Finanzas y Director de 
Administración, ambos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Nacajuca, Tabasco. 6 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Ybraín Hernández Lima. Secretario: Juan Carlos Corona Torres  

 

De la tesis en comento, se advierte que el concepto de “Dieta” está diseñado en la 
normatividad como un beneficio al que son acreedores aquellos servidores públicos 
que accedieron al encargo mediante la representación política, en este caso, 
Presidentes Municipales y Regidores y Regidoras, cuya naturaleza es distinta a un 
sueldo o salario que es una contraprestación al trabajo que una persona 
desempeña.  
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Refuerza el anterior criterio, la Tesis Aislada con número XXVII.1o.(VIII Región) 5 
A, que a la letra establece lo siguiente respecto de la dieta de regidores de 
ayuntamientos:  
 

DIETA DE LOS REGIDORES DE UN AYUNTAMIENTO. CONTRA LA 
SUSPENSIÓN DE PAGO DE DICHA REMUNERACIÓN ES IMPROCEDENTE 
EL JUICIO DE AMPARO, AL SER UN DERECHO DE NATURALEZA 
POLÍTICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). De los artículos 36, 
fracciones IV y V, 115, fracción I y 127, párrafo segundo, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción III, 64, 
fracción I, 66, párrafo primero y 75, párrafos primero y segundo, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como 19, 
párrafo primero, de la Ley Orgánica de los Municipios de esa entidad se advierte 
que los regidores, por un lado, son servidores públicos de elección popular, esto 
es, que su encargo es sólo ciudadano, de índole representativo y que deriva de 
la voluntad del pueblo, en otras palabras, que es político; que integran, junto 
con el presidente y los síndicos, al ente titular del gobierno del Municipio 
denominado Ayuntamiento; y por otro lado, que percibirán un emolumento 
llamado "dieta", que es una asignación presupuestal con cargo al erario 
público, que tiene como finalidad remunerarlos por la representación 
política que ostentan. En estas condiciones, el citado beneficio (dieta), por 
ser inherente al desempeño de esa representación política, tiene la misma 
naturaleza, y no puede ni debe considerarse como un derecho subjetivo 
público de los contenidos en la parte dogmática de la Constitución o bien 
en el artículo 123 de ese Supremo Ordenamiento, como lo es el salario, ya 
que no es una contraprestación por un trabajo personal subordinado y 
tampoco un derecho derivado de una relación Estado-gobernado, en tanto 
que dentro de una normalidad de relaciones, no guardan los regidores una 
posición de gobernados frente al presidente municipal, síndicos o los restantes 
servidores públicos que dirigen las dependencias de ese nivel de gobierno. Por 
tanto, al ser la dieta de los regidores de un Ayuntamiento un derecho de 
naturaleza política, previsto concretamente en los indicados artículos 36, 
fracción IV, de la Constitución Federal y 6, fracción III, de la local, el juicio de 
amparo promovido contra la suspensión de pago de esa remuneración es 
improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 
diverso 1o., fracción I, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de 
Amparo.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 
LA OCTAVA REGIÓN.  
 
Amparo en revisión 344/2011. Directora de Finanzas y Director de 
Administración, ambos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
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Nacajuca, Tabasco. 6 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Ybraín Hernández Lima. Secretario: Juan Carlos Corona Torres  

 

De la tesis en comento, se advierte que el concepto de “Dieta” está diseñado en la 
normatividad como un beneficio al que son acreedores aquellos servidores públicos 
que accedieron al encargo mediante la representación política, en este caso, 
Presidentes Municipales y Regidores y Regidoras, cuya naturaleza es distinta a un 
sueldo o salario que es una contraprestación al trabajo que una persona 
desempeña.  
 
De lo anterior se desprende que la retención de cuotas a las personas aportante, 
que se desempeñaba como Regidora del Ayuntamiento Ramos Arizpe, postulada 
por el Partido del Trabajo, y su posterior entrega a dicho instituto político a través 
de cheques por concepto de aportaciones de militantes, no constituye una conducta 
que deba ser sancionada, porque el fin de las entrega de recursos obedece a la 
obligación que la servidora tiene, como militante del partido que la postuló para 
ocupar un cargo de elección popular, por lo que debe contribuir con las finanzas de 
su partido político 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que el artículo 54, numeral 
1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, establece la prohibición para 
realizar aportaciones o donativos por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación y de las entidades federativas y los ayuntamientos a un 
instituto político, es importante precisar que para que se actualice esta conducta, es 
indispensable que el recurso provenga de los órganos en cuestión, situación que en 
la especie no aconteció, lo anterior es así, ya que si bien los depósitos de cheques, 
por concepto de aportaciones de militantes, fueron realizados por el municipio de 
Ramos Arizpe, también lo es que el recurso proviene de los descuentos 
reglamentarios realizados a las dietas de una servidora pública, y no del 
presupuesto asignado a tales órganos para sus actividades ordinarias.  
 
Lo anterior porque, de las constancias que obran en el expediente se conoce que 
las retenciones realizadas a la dieta de la ciudadana entonces integrante de la 
militancia del Partido del Trabajo por concepto de cuotas de militantes fueron 
autorizadas por la misma, por lo que no debe considerarse que fue el Ayuntamiento 
de Ramos Arizpe quien realizó aportaciones al instituto político incoado. 
 
Robustece lo anterior el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el expediente número  
SUP-RAP 291/2009, el cual aplica al caso concreto mutatis mutandis, esto es, 
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modificando lo que deba modificarse y cuya parte conducente se transcribe a 
continuación: 
 

“(…) 
En ese sentido, conviene tener en cuenta que, para que el supuesto normativo 
pudiera verse actualizado, tendría que considerarse que las aportaciones o 
donaciones que se dieran a un partido político provinieran de recursos públicos 
propios que, en su calidad de poder del Estado, manejara el referido legislativo, 
lo que nunca se demostró.  
 
En efecto, tal como lo establece el artículo 54 constitucional, el Poder Legislativo 
se encuentra depositado en un Congreso General, divido en dos cámaras, una 
de Diputados y otra de Senadores, ciudadanos los cuales se consideran 
representantes de la nación, electos por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional.  
 
La elección de tales representantes se da por medio de la postulación por parte 
de partidos políticos debidamente registrados para ello.  
 
Ahora bien, en tal composición del Congreso de la Unión, se tiene que la ley 
orgánica del Congreso de General de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que, el presupuesto anual de cada una de las cámaras será para cubrir las 
dietas y sueldos de los legisladores, así como los sueldos de los empleados, el 
apoyo a los grupos parlamentarios y demás gastos que se tengan para el 
adecuado funcionamiento de las mismas.  
 
En ese sentido, las dietas y sueldos de los diputados y senadores se dan como 
remuneración al cargo que desempeñan.  
 
Lo anterior, se considera necesario establecer, con el fin de razonar que, la 
transgresión de la norma aludida únicamente se podría actualizar con el manejo 
de recursos públicos que se tuvieran en control del Poder Legislativo.  
 
Tal situación podría acontecer, cuando del uso del presupuesto del Poder 
Legislativo, se dieran las aportaciones o donaciones a un partido político, es 
decir, que en el manejo discrecional por parte del órgano encargado de manejar 
los recursos públicos de tal poder, no les diera la utilidad para la que fueron 
destinados, como el pagos de dietas y sueldos a legisladores, los sueldos de 
los empleados, el apoyo a los grupos parlamentarios y los demás gastos 
inherentes al funcionamiento del propio Congreso.  
 
En este orden de ideas, no es dable considerar que por el sólo hecho de que 
un cheque provenga del Poder Legislativo, tal situación por sí misma sea 
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suficiente para considerar que se infringe el artículo 77, párrafo segundo, inciso 
a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
En el caso concreto, tal como ha quedado asentado, la propia autoridad 
responsable tiene por reconocido, que las aportaciones en cuestión provienen 
de las retenciones de los Diputados y Senadores del Partido del Trabajo, previo 
acuerdo con la Tesorería de ambas cámaras, por lo que es claro, que el fin de 
la deducción de los salarios de tales legisladores era el de pagar sus cuotas 
estatutarias, por lo que no puede considerarse que es el Poder Legislativo como 
tal, quien realiza las aportaciones al partido político en comento.  
(...)”  

 

Al realizar una analogía con el texto antes transcrito se puede inferir que la retención 
de cuentas a la entonces regidora postulada por el Partido del Trabajo en el 
municipio de Ramos Arizpe y su posterior entrega a dicho instituto político a través 
de cheques por concepto de aportaciones de militantes no constituye per sé una 
conducta que deba ser sancionada, porque el fin de las aportaciones obedece a la 
obligación que la regidora asumió de contribuir con las finanzas del instituto político, 
en su carácter de militante del partido que la postuló como ocupante de un cargo de 
elección popular. 
 
Por consiguiente, de los elementos de prueba aquí presentados concatenados entre 
sí, así como de los argumentos jurídicos esgrimidos, permiten acreditar 
fehacientemente que los depósitos de los cheques expedidos por el Municipio de 
Ramos Arizpe, a favor del Partido del Trabajo, por concepto de cuotas de militantes, 
provienen de los descuentos realizados a la dieta de la otrora regidora y no pueden 
considerarse como aportaciones por parte de persona prohibida por la normativa 
electoral -Ayuntamientos-, como ha quedado acreditado, sin que se vulnere lo 
establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1, 
inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Ahora bien, al comprobar que el origen de los recursos es legal es conveniente 
verificar que los ingresos que reciba un partido político sean acorde a los 
mecanismos previstos en ley, situación que no aconteció en el caso concreto, toda 
vez que, por cuanto hace a los ingresos recibidos y la cuenta no fueron debidamente 
reportados por el sujeto incoado, pues como ha sido mencionado, no se encuentran 
indicios de que el partido los haya registrado. 
 
Ahora bien, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se 
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concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene por acreditados 
los siguientes hechos:  

 
✓ Que el partido no reportó en su Informe Anual de Ingresos y Gastos 

correspondientes al ejercicio 2015, los ingresos que recibió por concepto de 
financiamiento privado. 

 
✓ Que la C. Juanita Herminia Gómez Mares, solicitó a la Dirección de Recursos 

Humanos del municipio de Ramos Arizpe, le fuera descontada la cantidad de 
$1,350.00 por quincena de sus ingresos, con el fin que fueran entregados al 
Partido del Trabajo bajo el concepto de aportación. 

 
✓ Que la ciudadana es militante del Partido del Trabajo desde septiembre del 

dos mil trece. 
 
✓ Que el municipio expidió en el año 2015, catorce cheques a nombre del Partido 

del Trabajo, cuyo origen son los descuentos realizados vía nómina a petición 
de la C. Juanita Herminia Gómez Mares, por concepto de aportaciones al 
Partido del Trabajo. 

 
✓ Que el municipio expidió en el año 2014 cinco cheques a nombre del Partido 

del Trabajo, los cuales fueron depositados en la cuenta con terminación 5113, 
en el mes de enero de 2015 por lo que se considerarán como ingresos del 
ejercicio 2015. 

 
✓ Que el partido omitió registrar en el informe anual del ejercicio 2015, el ingreso 

de $25,650.00 por concepto de aportaciones de militantes, así mismo no 
proporcionó la documentación que acreditara el debido reconocimiento 
contable, consistente en pólizas, auxiliares contables y balanzas de 
comprobación que reflejara los saldos y tampoco reportó la apertura de la 
cuenta bancaria 5113, perteneciente a la institución bancaria denominada 
Banamex, en el ejercicio 2015. 

 
✓ Que las aportaciones en comento no cumplieron con el procedimiento 

establecido para la recepción de financiamiento privado regulado en los 
artículos 47 y 96 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 

✓ Que aun y cuando el partido desconoce la cuenta 5113, la Comisión Bancaria 
informó que la mencionada cuenta pertenece al sujeto incoado tal y como se 
acredita con el contrato y tarjeta de firmas. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/221/2017/CO  

Y SU ACUMULADO 

112 

 
✓ Que en el estado de cuenta bancario de la cuenta con terminación 5113, en el 

mes de enero de 2015, se observa un saldo inicial de $50,634.9223, que no fue 
reportado en la contabilidad del partido incoado. 

 

✓ Que se localizaron 14 depósitos en efectivo durante 2015 por un monto de 
$18,300.00 en la cuenta referida, los cuales toda vez que son movimientos en 
efectivo sin referencia no se cuentan con elementos que nos permitan 
establecer su origen, los cuales serán analizados en el siguiente apartado. 

 

✓ Que el total de ingresos que no fueron reportados por el partido incoado fue 
por la cantidad de $76,284.92 (setenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro 
pesos 92/100 M.N.). 
 

Por consiguiente, de los elementos de prueba aquí presentados y concatenados 
entre sí, permiten acreditar fehacientemente que el Partido del Trabajo, omitió 
registrar en su informe anual 2015, los ingresos de financiamiento privado por 
concepto de aportación de militantes provenientes de los descuentos realizados vía 
nómina de la C. Juanita Herminia Gómez Mares por un importe de $25,650.00 
(veinticinco mil seiscientos cincuenta pesos 00/100), así como el saldo inicial de la 
cuenta por un monto de $50,634.92 (cincuenta mil seiscientos treinta y cuatro pesos 
92/100 M.N.), dando un monto de $76,284.92 (setenta y seis mil doscientos ochenta 
y cuatro pesos 92/100 M.N.), los cuales se administraron a través de la cuenta 
bancaria 5113. 
 
En ese sentido, es importante aclarar que si bien la cuenta fue abierta en 2013, y 
esta debió registrarse ante el otrora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Coahuila pues era la autoridad competente para fiscalizar los recursos en esa 
temporalidad, lo cierto es, que con motivo de la reforma política del año 2014 este 
Instituto Nacional Electoral se convirtió en el órgano encargado de la fiscalización 
de los ingresos y egresos de los partidos políticos en el ámbito federal y local por lo 
que al iniciar el ejercicio 2015 con un saldo a favor el partido estaba obligado a 
reportar a la Unidad Técnica de Fiscalización la cuenta 5113. 
 

 
23 En relación al saldo inicial en el estado de cuenta de enero de 2015 de la cuenta bancaria con terminación 5113, es 

conveniente precisar que proviene del saldo final del mes de diciembre de 2014 por lo que la procedencia de ese saldo no se 
analizará en el procedimiento de marras, en razón de que esta autoridad no tiene competencia para conocer de tales hechos 
atendiendo a lo que dispone el punto de acuerdo SEGUNDO, inciso b), fracción VII del Acuerdo INE/CG93/2014, relativo a la 
determinación de normas de transición en materia de fiscalización. 
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En consecuencia, en atención a los argumentos vertidos en el análisis del presente 
procedimiento se concluye que el Partido del Trabajo incumplió lo dispuesto en los 
artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos 
y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, al omitir reportar ingresos en su 
informe anual correspondiente al ejercicio 2015 por un importe de $76,284.92 
(setenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro pesos 92/100 M.N.), por lo que lo 
procedente es declarar fundado por lo que hace a este subapartado. 
 

A.2. Aportación de persona no identificada 
 
Ahora bien, una vez que ha quedado acreditado que el partido incoado obtuvo 
ingresos en efectivo atendiendo a las consideraciones vertidas en el subapartado 
anterior, mismas que se tienen por aquí reproducidas en obvio de repeticiones 
innecesarias, es conveniente mencionar que el Reglamento de Fiscalización en el 
artículo 121, numeral 1, inciso l) establece que los sujetos obligados deben rechazar 
aportaciones o donativos en dinero de Personas no identificadas, mismo que de 
acuerdo con el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos 
menciona que los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
 
En ese sentido, para establecer si el partido político cumplió con lo establecido en 
la normatividad, se solicitó a la CNBV proporcionara los estados de cuenta 
bancarios del ejercicio 2015 y 2016 de la cuenta con terminación 5113 perteneciente 
a la institución bancaria denominada Banco Nacional de México, S.A., abierta por el 
Partido del Trabajo, de la respuesta emitida24 por la institución se obtuvo lo 
siguiente: 
 

Cons. Fecha Concepto Monto 

1 02/01/2015 Deposito en efectivo $1,000.00 

2 23/01/2015 Deposito en efectivo $1,000.00 

3 23/01/2015 Deposito en efectivo $1,000.00 

4 03/02/2015 Depósito en efectivo $1,100.00 

5 09/03/2015 Depósito en efectivo $1,100.00 

6 01/04/2015 Depósito en efectivo $1,100.00 

7 20/05/2015 Depósito en efectivo $1,100.00 

8 03/06/2015 Depósito en efectivo $1,100.00 

9 17/07/2015 Depósito en efectivo $1,100.00 

10 04/08/2015 Depósito en efectivo $1,100.00 

11 21/10/2015 Depósito en efectivo $2,700.00 

12 23/11/2015 Depósito en efectivo $1,100.00 

13 02/12/2015 Depósito en efectivo $1,100.00 

14 04/12/2015 Depósito en efectivo $2,700.00 

 
24 La información y documentación remitida por la CNBV, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el 

artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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Cons. Fecha Concepto Monto 

15 04/01/2016 Depósito en efectivo $1,100.00 

16 04/01/2016 Depósito en efectivo $1,100.00 

17 16/01/2016 Depósito en efectivo $2,700.00 

18 09/02/2016 Depósito en efectivo $1,000.00 

19 09/02/2016 Depósito en efectivo $1,000.00 

20 09/02/2016 Depósito en efectivo $1,000.00 

21 26/02/2016 Depósito en efectivo $1,000.00 

22 18/03/2016 Depósito en efectivo $2,700.00 

23 23/03/2016 Depósito en efectivo $1,100.00 

24 19/04/2016 Depósito en efectivo $2,700.00 

25 21/04/2016 Depósito en efectivo $1,100.00 

26 18/05/2016 Depósito en efectivo $1,100.00 

27 02/06/2016 Depósito en efectivo $1,000.00 

28 02/06/2016 Depósito en efectivo $1,000.00 

29 17/06/2016 Depósito en efectivo $1,100.00 

30 18/08/2016 Depósito en efectivo $1,100.00 

31 15/09/2016 Depósito en efectivo $1,100.00 

32 19/10/2016 Depósito en efectivo $1,100.00 

33 24/11/2016 Depósito en efectivo $1,100.00 
  Total ingresos en efectivo $43,400.00 

 
De lo anterior se observa que durante el ejercicio 2015 se realizaron 14 depósitos 
en efectivo por un monto total de $18,300.00 (dieciocho mil trescientos pesos 00/100 
M.N) y durante el ejercicio 2016 se realizaron 19 depósitos en efectivo por un monto 
de $25,100.00 en la cuenta bancaria antes referida. 
 
Por lo cual, se solicitó información al partido incoado con la finalidad que 
esclareciera la razón por la cual se realizaron depósitos en efectivo en la cuenta 
bancaria ya mencionada, así como presentara el debido reporte en la contabilidad 
de los movimientos bancarios; a lo cual el instituto político indicó que no le fue 
posible encontrar información referente a dicha cuenta, por lo que no le era posible 
proporcionar información y documentación contable consistente en balanzas, 
auxiliares contables y estados de cuenta de la cuenta bancaria con terminación 
5113. 
 
Ahora bien, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito y que se 
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene por acreditados 
los siguientes hechos:  
 
✓ Que el partido no reportó en su Informe Anual de Ingresos y Gastos 

correspondientes al ejercicio 2015 y 2016, los ingresos que recibió por 
concepto de financiamiento privado. 
 

✓ Que el partido omitió reportar a la Unidad Técnica de Fiscalización la cuenta 
bancaria 5113, perteneciente a la institución bancaria denominada Banamex, 
en el ejercicio 2015 y 2016. 
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✓ Que se depositaron $18,300.00 en efectivo a la cuenta con terminación 5113 

abierta por el Partido del Trabajo, durante el ejercicio 2015. 
 

✓ Que se depositaron $25,100.00 en efectivo a la cuenta con terminación 5113 
abierta por el Partido del Trabajo, durante el ejercicio 2016. 

 

✓ Que el partido no proporcionó documentación contable donde se apreciara el 
debido registro de los depósitos en efectivo. 

 

✓ Que el partido no proporcionó información que indicara el nombre del o los 
aportantes, así como el motivo por el que se realizaron diversos depósitos en 
efectivo en la cuenta bancaria referida. 

 
✓ Que en el expediente no existen elementos o indicios que permitan verificar la 

procedencia de los recursos depositados en efectivo en la cuenta antes 
referida. 

 
En este caso, al no poder verificar la procedencia de los recursos esta autoridad 
no tiene certeza de su origen, pues el hecho de no poderlos rastrear imposibilita la 
rendición de cuentas de forma clara y oportuna por parte del partido incoado toda 
vez que esos ingresos deben provenir de fuente permitida por la ley. 
 
Por consiguiente, de los elementos de prueba aquí presentados y concatenados 
entre sí, permiten acreditar fehacientemente que el Partido del Trabajo, omitió 
rechazar aportaciones de personas no identificadas por un monto de $18,300.00 
(dieciocho mil trecientos pesos 00/100 M.N.) durante el ejercicio 2015, así mismo 
omitió rechazar aportaciones de personas no identificadas por un monto de 
$25,100.00 (veinticinco mil cien pesos 00/100 M.N.) durante el ejercicio 2016.  
 
En consecuencia, en atención a los argumentos vertidos en el análisis del presente 
subapartado se concluye que el Partido del Trabajo incumplió con lo dispuesto en 
los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 
1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización, por lo que lo procedente es declarar 
fundado por lo que hace al presente subapartado. 
 
B. Egreso sin destino conocido 
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Ahora bien, una vez que ha quedado acreditado que existen gastos que fueron 
debidamente sancionados por esta autoridad y respecto de los cuales se determinó 
sobreseer una parte del presente procedimiento, es conveniente señalar que de la 
investigación realizada se tuvo conocimiento de la realización de gastos distintos a 
los mencionados en el considerando 5 de la presente resolución, toda vez que del 
requerimiento de información formulado al C. Edgar Miguel Morales de la Rosa25, 
quien, se conoció lo siguiente: 
 

“(…) 
La fecha de cobro del cheque expedido el día 06/05/2015, fue para hacer pagos 
de material de oficina, comida y gasolina en la cd. de acuña y piedras negras a 
los compañeros que nos apoyaban en aquellas entidades pertenecientes al 
partido. Esto porque yo trabajaba por (SIC) representante estatal del partido del 
trabajo. 
La fecha de cobro de los cheques expedido el día 7/07/2015, fue utilizado para 
pagos de gasolinas, comida, o traslados de los representantes del partido en 
diferentes partes de la ciudad de saltillo, por indicaciones de mi partido (PT). 
El tiempo que estuve trabajando en el partido fueron 2 años (2014-2015) y 
después me separe (SIC) de este cargo.  
Cabe mencionar que fueron los únicos cheques expedidos a mi cuenta. 
Todo comprobante recibido se entrego (SIC) al partido, así como lo que se 
compraba con este dinero que se me deposito. 
(…)” 

 
Como se advierte de lo antes transcrito, el requerido en todo momento manifiesta 
que los recursos contenidos en el cheque expedido fueron empleados para la 
realización de pagos por concepto de alimentos, gasolina y traslados de los 
representantes del partido; sin embargo, no proporcionó documentación que 
acreditara su dicho, por lo que, hasta el momento se tiene lo siguiente: 

 
25 Es preciso señalar que la información remitida por el ciudadano, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización constituye una documental privada, a la cual se 
le otorga un valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con otros elementos 
que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de 
investigación. 
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A efecto de analizar la diferencia que resulta de los egresos esta autoridad solicitó 
información de la cuenta 5113 a la CNBV, por lo que al proporcionar la 
documentación26 solicitada se tuvo conocimiento de lo siguiente: 

 

• Que dicha cuenta se encuentra cancelada desde noviembre de dos mil 
dieciséis. 
 

• Que de los estados de cuenta de enero a diciembre del ejercicio 2015 no fue 
posible identificar el destino que tuvieron los egresos por la cantidad de 
$59,160.70 (cincuenta y nueve mil ciento sesenta pesos 70/100 M.N.). 
 

• Que de los estados de cuenta de enero a noviembre del ejercicio 2016 no 
fue posible identificar el destino que tuvieron los egresos por la cantidad de 
$25,100.00 (veinticinco mil cien pesos 00/100 M.N.). 
 

Aunado a lo anterior, esta autoridad no cuenta con mayores elementos 
documentales de los cuales se pueda advertir el destino de esos recursos toda vez 
que el requerido no proporcionó mayor soporte documental que el ya analizado, por 
lo que es preciso señalar que cuando se tiene conocimiento de una cuenta bancaria 
en la que existen recursos dirigidos al sostenimiento de un partido y que a su vez 
se realizaron cargos que suponen la realización de un gasto por algún concepto, si 
no se cuenta con ningún elemento de prueba que permita tener certeza del destino 
de este, se puede inferir que se trata de un egreso sin destino conocido. 
 
Visto lo anterior se concluye lo siguiente: 

 
26 La información y documentación remitida por la CNBV, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el 

artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 

Ingresos por aportaciones de 
militante y de persona no 
identificada, así como del 

saldo incial en 2015: 
$119,684.92

Egresos reportados y 
sancionados por: $35,424.22

Egresos cuyo destino se 
desconoce  en 2015 por: 

$59,160.70

Egresos cuyo destino se 
desconoce  en 2016 por: 

$25,100.00
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✓ Que durante el ejercicio 2015 y 2016, el partido incoado omitió reportar y 

acreditar el uso de recursos. 
 
✓ Que durante el ejercicio 2015 el partido incoado tuvo ingresos por depósitos 

en cheques y depósitos en efectivo por un monto de $43,950.00 (cuarenta y 
tres mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

 

✓ Que durante el ejercicio 2016 el partido incoado tuvo ingresos por depósitos 
en efectivo por un monto de $25,100.00 (veinticinco mil cien pesos 00/100 
M.N.), los cuales se administraron en la cuenta con terminación 5113. 

 

✓ Que el total de ingresos administrados en la cuenta 5113 durante el ejercicio 
2015 por el partido incoado fue por la cantidad de $94,584.92 (noventa y cuatro 
mil quinientos ochenta y cuatro pesos 92/100 M.N.) 

 
✓ Que del total de ingresos obtenidos durante el ejercicio 2015, únicamente se 

reportaron egresos por un monto de $35,424.22 (treinta y cinco mil 
cuatrocientos veinticuatro pesos 22/100 M.N.), mismos que ya fueron 
analizados en el considerando 5 de la presente resolución. 

 

✓ Que el monto de erogaciones cuyo destino se desconoce es por un importe 
de $59,160.70 (cincuenta y nueve mil ciento sesenta pesos 70/100 M.N.) 
durante el ejercicio 2015. 
 

✓ Que el monto de erogaciones cuyo destino se desconoce es por un importe 
de $25,100.00 (veinticinco mil cien pesos 00/100 M.N.) durante el ejercicio 
2016. 

 
Por consiguiente, los elementos de prueba aquí presentados y concatenados entre 
sí permiten acreditar fehacientemente que el Partido del Trabajo, omitió reportar en 
su informe anual correspondiente en el ejercicio 2015 egresos cuyo destino se 
desconoce por un importe de $59,160.70 (cincuenta y nueve mil ciento sesenta 
pesos 70/100 M.N.), y en su informe anual correspondiente al ejercicio 2016 egresos 
cuyo destino se desconoce por un importe de $25,100.00 (veinticinco mil cien pesos 
00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, en atención a los argumentos vertidos en el análisis del presente 
procedimiento se concluye que el Partido del Trabajo incumplió lo dispuesto en los 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/221/2017/CO  

Y SU ACUMULADO 

119 

artículos 25, numeral 1, inciso a) y 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley 
General de Partidos Políticos, por lo que lo procedente es declarar fundado por lo 
que hace a este subapartado. 
 
7. Individualización de la Sanción, por lo que hace al subapartado A.1. 
 
Ahora bien, toda vez que en el considerando 5 se ha analizado una conducta que 
vulnera los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley General de Partidos 
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En consecuencia, se atenderá 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. 
 
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 impondrá la sanción considerando además que no 
afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal 
manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o 
subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado capacidad 
económica de la presente resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los ingresos obtenidos por 
cualquier modalidad de financiamiento, en el marco de la revisión del informe anual 
del instituto político ante la autoridad electoral respecto al ejercicio 2015. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de reportar la totalidad de los ingresos obtenidos en el informe 
anual de ingresos y gastos de los partidos políticos del ejercicio 2015, conforme a 
lo dispuesto en los en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización27. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo El sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los ingresos en el marco de 
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido 
correspondientes al ejercicio 2015, por concepto de aportación de militantes, así 
como del saldo inicial de la cuenta bancaria con terminación 5113, por un monto de 
$76,284.92 (setenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro pesos 92/100 M.N.). 
 
Tiempo La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2015. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de 
la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base 
en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para 
cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 

 
27 Ley General de Partidos Políticos. “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. II. En el informe de gastos 
ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; Reglamento de Fiscalización “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en 
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados 
con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes de la 
materia y el Reglamento. 
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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 
sustantiva consistente en omitir reportar la totalidad de ingresos obtenidos durante 
el ejercicio dos mil quince, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas del origen de los recursos. 
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de cuentas del 
origen de los recursos como principios rectores de la actividad electoral. Debido a 
lo anterior, el partido político incoado violó los valores antes establecidos y afectó a 
la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), 
debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza y la transparencia en el 
origen de los recursos. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los 
artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley General de Partidos Políticos y 
96, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II del 
Ley General de Partidos Políticos28, los partidos políticos tienen la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el 
monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la obligación de presentar 
Informes Anuales en los que serán reportados, entre otras cosas, los ingresos 
totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio 
objeto del informe. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 

 
28 Ley General de Partidos Políticos. “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. II. En el informe de gastos 
ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; 
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garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y, a la vez, vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad. 
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas del origen de los 
recursos y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los 
informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos 
rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que 
ésta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los 
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando 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. 
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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, y 
hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera 
que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una 
lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización29, impone a 
los sujetos obligados los deberes siguientes: 1) reconocer y reportar, mediante el 
registro contable, la totalidad de ingresos que reciban, sea por a través de 
financiamiento público o privado; sea en efectivo o en especie; 2) sustentar los 
ingresos con el respaldo de la documentación original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca en su 
integridad el cúmulo de ingresos recibidos por cada uno de los institutos políticos y 
cuente con la documentación comprobatoria que le permita verificar y tener certeza 
que, como sujetos obligados y entes de interés público, los partidos políticos 
cumplen las obligaciones relativas al origen y destino de los recursos, 
salvaguardando la certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En otras palabras, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control 
a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, por ello establece la obligación de reportar, registrar 
contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos 
que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, 
especificando su fuente legítima.  
 
En la especie, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulneró las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas del origen de 

 
29 Reglamento de Fiscalización “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 

recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la 
documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes de la materia y el 
Reglamento. 
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los recursos, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado, b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto.  
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte in orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto), y a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada en la conclusión que se analiza, es garantizar el principio de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas del origen de los recursos con la que se 
deben de conducir los sujetos obligados para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola 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. 
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En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, 
inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo 
procedente es imponer una sanción. 
 
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 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se establecerá la sanción que más se adecúe a 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.30 

 
Con la finalidad de imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta 
autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración que el partido político no cuenta con financiamiento 
público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el derecho a recibirlo 
por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida emitida en el proceso 
electoral local precedente, en este orden de ideas es idóneo considerar para efecto 
de la imposición de la sanción la capacidad económica del partido político derivada 
del financiamiento público federal para actividades ordinarias31, el monto a que 

 
30 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 provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
31 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de 
la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes 
de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de 
poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado capacidad económica de la 
presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el 
presente caso se determine. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación aplicable en materia 
de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios 
de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su 
actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
vulnerado los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
electoral, aplicable en materia de fiscalización debido a que el sujeto obligado 
omitió reportar la totalidad de los ingresos, considerando que el bien jurídico 
tutelado por la norma es de relevancia para el buen funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora y 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 omitir reportar la totalidad de los ingresos, incumpliendo la 
obligación que le impone la normatividad electoral, aunado a ello, que la 
comisión de la falta derivó de la revisión de los informes anuales de ingresos y 
gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio dos mil quince. 

 

• 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 político conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas. 
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• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $76,284.92 
(setenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro pesos 92/100 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 para cada uno de los supuestos analizados 
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales32. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
este consejo general considera que la sanción prevista en el artículo 456, numeral 
1, inciso a) fracción II, consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente (ahora unidad de medida y actualización), 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 se incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.  

 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, la sanción a imponer al sujeto 
obligado es de índole económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) 
sobre el monto involucrado $76,284.92 (setenta y seis mil doscientos ochenta y 
cuatro pesos 92/100 M.N.), que asciende a un total de $114,427.38 (ciento catorce 
mil cuatrocientos veinte siete pesos 38/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción II, inciso a) del artículo 456 

 
32 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 (actualmente Unidad de Medida y Actualización), según la gravedad de la 
falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en 
materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al 
del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad 
de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 
electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta 
Ley; 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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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 
multa equivalente a 1,632 (mil seiscientos treinta y dos) días de salario mínimo 
general vigente del entonces Distrito Federal durante el ejercicio dos mil quince, que 
se equipara a la cantidad de 1,189 (mil ciento ochenta y nueve) Unidades de 
Medida y Actualización en el dos mil veintidós, que asciende a la cantidad de 
$114,405.58 (ciento catorce mil cuatrocientos cinco pesos 58/100 M.N.) 33 
 
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.  
 
8. Individualización de la Sanción, por lo que hace al Subapartado A.2. 
Ejercicio 2015. 
 
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión 
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se individualizará de la sanción, 
atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará 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). 
 

 
33 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede 

presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medición y Actualización. 
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Una vez hecho lo anterior, se impondrá la sanción considerando además que no 
afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal 
manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o 
subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado capacidad 
económica de la presente resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada, la falta corresponde a la omisión34 de 
rechazar la aportación de una persona no identificada, atentando a lo dispuesto en 
los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, numeral 
1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización.  
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 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 2015, 
incurrió en rechazar aportaciones en efectivo de una persona no identificada por un 
monto de $18,300.00 (dieciocho mil trecientos 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 2015. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Coahuila. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

 
34 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva, se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por no rechazar una aportación de persona no identificada, durante el 
ejercicio sujeto a revisión se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en 
el origen lícito de los ingresos por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2015. 
 
En este caso, se presenta un daño directo y efectivo al bien jurídico tutelado por la 
norma consistente en el acreditamiento del debido origen de los recursos o 
aportaciones de personas no permitidas por la ley al no conocer el origen de 
la aportación, ya que se imposibilita la rendición de cuentas en desatención a lo 
dispuesto en el sentido de que esos ingresos deben provenir de fuente permitida 
por la ley, para evitar que los partidos, como instrumentos de acceso al poder 
público estén sujetos a intereses privados -es decir, se contravinieron los bienes 
jurídicos tutelados consistentes en la certeza y transparencia en el origen lícito de 
los ingresos-. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por recibir una aportación de personas no identificadas, se 
vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 55, numeral 135 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, 
numeral 1, inciso I)36 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los 
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos 
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no podrán recibir 
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad 
inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado 
de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.  
 
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al 
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad 
electoral y evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder 
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado 
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
democrático. 
 
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en 
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y 
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de 
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes 
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento 
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, 
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que 
un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros 
entes políticos. 
 
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano 
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente, 
registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta 
autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están 
sufragando con recursos de procedencia lícita. 
 
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el 

 
35 “Artículo 55. 1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.” 
36 “Artículo 121.1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, 
donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito 
o en comodato de los siguientes (…) l) Personas no identificadas.” 
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origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento 
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los 
ingresos que percibió. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora 
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos 
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir 
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, 
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los 
sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, 
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así 
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos 
contrarios al Estado de derecho.  
 
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos 
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y 
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la 
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar 
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se 
les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos. 
 
En ese entendido, el sujeto obligado se vio favorecido por diversas aportaciones 
de personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en 
el origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados 
se beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 
financiamiento de carácter privado. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen 
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado 
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente 
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera 
de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a 
cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el 
financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades 
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del sistema de rendición de cuentas, que es el que los partidos políticos se 
encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones 
de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los partidos políticos conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de 
financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con 
eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, 
de su origen, manejo, custodia y destino. 
 
En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál 
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que, en las aportaciones de 
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado 
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de 
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente 
político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se 
encuentra sujeto. 
 
Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, 
numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización tiene una previsión normativa 
que impone a los partidos políticos el deber de rechazar todo tipo de apoyo 
proveniente de personas no identificadas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
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(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, son la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real, 
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de 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 los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y 
transparencia en el origen lícito de los ingresos, trasgrediendo lo dispuesto en los 
artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, numeral 1, 
inciso I) del Reglamento de Fiscalización. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta cometida. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en 
consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una 
sanción proporcional a la falta cometida.37 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con 
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el 
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida 
emitida en el proceso electoral local precedente, en este orden de ideas es idóneo 
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del 
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades 
ordinarias38, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya 
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa 
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la 
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través 
de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han 
sido expuestos y analizados en el considerando denominado capacidad 
económica de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir 
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la 
sanción que en el presente caso se determine. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 

 
37 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
38 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

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

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

 

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

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $18,300.00 
(dieciocho mil trecientos pesos 00/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.39 

 
 39 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización 
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el sujeto obligado, participante de la comisión, 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 
de la conclusión sancionatoria, a saber $18,300.00 (dieciocho mil trecientos 
pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de 
$36,600.00 (treinta y seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)40 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción II, inciso a) del artículo 456 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 
multa equivalente a 522 (quinientos veintidós) días de salario mínimo general 
vigente del entonces Distrito Federal durante el ejercicio dos mil quince, que se 
equipara a la cantidad de 380 (trecientos ochenta) Unidades de Medida y 
Actualización en el dos mil veintidós, que asciende a la cantidad de $36,563.60 
(treinta y seis mil quinientos sesenta y tres pesos 60/100 M.N.)41.  
 
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. 
 
9. Individualización de la Sanción, por lo que hace al Subapartado A.2. 
Ejercicio 2016. 
 

 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
40 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión. 
41 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede 

presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medición y Actualización. 
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Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión 
sancionatoria y la normatividad antes señaladas, se individualiza la sanción, atento 
a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará 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 impondrá de la sanción considerando además que la 
misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado 
de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o 
subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado capacidad 
económica de la presente resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada, la falta corresponde a la omisión42 de 
rechazar la aportación de una persona no identificada, atentando a lo dispuesto en 

 
42 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, numeral 
1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización.  
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 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 2016, 
incurrió en rechazar aportaciones en efectivo de una persona no identificada por un 
monto de $25,100.00 (veinticinco mil cien 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 2016. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Coahuila. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva, se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por no rechazar una aportación de persona no identificada, durante el 
ejercicio sujeto a revisión se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en 
el origen lícito de los ingresos por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2016. 
 
En este caso, se presenta un daño directo y efectivo al bien jurídico tutelado por la 
norma consistente en el acreditamiento del debido origen de los recursos o 
aportaciones de personas no permitidas por la ley al no conocer el origen de 
la aportación, ya que se imposibilita la rendición de cuentas en desatención a lo 
dispuesto en el sentido de que esos ingresos deben provenir de fuente permitida 
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por la ley, para evitar que los partidos, como instrumentos de acceso al poder 
público estén sujetos a intereses privados -es decir, se contravinieron los bienes 
jurídicos tutelados consistentes en la certeza y transparencia en el origen lícito de 
los ingresos-. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por recibir una aportación de personas no identificadas, se 
vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 55, numeral 143 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, 
numeral 1, inciso I)44 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los 
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos 
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no podrán recibir 
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad 
inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado 
de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.  
 
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al 
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad 
electoral y evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder 
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado 

 
43 “Artículo 55. 1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.” 
44 “Artículo 121.1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, 
donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito 
o en comodato de los siguientes (…) l) Personas no identificadas.” 
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sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
democrático. 
 
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en 
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y 
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de 
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes 
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento 
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, 
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que 
un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros 
entes políticos. 
 
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano 
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente, 
registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta 
autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están 
sufragando con recursos de procedencia lícita. 
 
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el 
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento 
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los 
ingresos que percibió. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora 
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos 
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir 
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, 
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los 
sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, 
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así 
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos 
contrarios al Estado de derecho.  
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De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos 
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y 
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la 
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar 
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se 
les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos. 
 
En ese entendido, el sujeto obligado se vio favorecido por diversas aportaciones 
de personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en 
el origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados 
se beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 
financiamiento de carácter privado. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen 
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado 
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente 
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera 
de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a 
cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el 
financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades 
del sistema de rendición de cuentas, que es el que los partidos políticos se 
encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones 
de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los partidos políticos conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de 
financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con 
eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, 
de su origen, manejo, custodia y destino. 
 
En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál 
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
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Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que, en las aportaciones de 
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado 
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de 
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente 
político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se 
encuentra sujeto. 
 
Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, 
numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización tiene una previsión normativa 
que impone a los partidos políticos el deber de rechazar todo tipo de apoyo 
proveniente de personas no identificadas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, son la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real, 
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
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 los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y 
transparencia en el origen lícito de los ingresos, trasgrediendo lo dispuesto en los 
artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, numeral 1, 
inciso I) del Reglamento de Fiscalización. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta cometida. 
  
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se establece 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.45 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con 
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el 
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida 

 
45 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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emitida en el proceso electoral local precedente, en este orden de ideas es idóneo 
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del 
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades 
ordinarias46, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya 
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa 
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la 
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través 
de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han 
sido expuestos y analizados en el considerando denominado capacidad 
económica de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir 
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la 
sanción que en el presente caso se determine. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

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

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

 

 
46 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $25,100.00 
(veinticinco mil cien pesos 00/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.47 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización 
(antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el sujeto obligado, participante de la comisión, 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 

 
 47 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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de la conclusión sancionatoria, a saber $25,100.00 (veinticinco mil cien pesos 
00/100 M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $50,200.00 
(cincuenta mil doscientos pesos 00/100 M.N.)48 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción II, inciso a) del artículo 456 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 
multa equivalente a 687 (seiscientos ochenta y siete) días de salario mínimo 
general vigente del entonces Distrito Federal durante el ejercicio dos mil dieciséis, 
que se equipara a la cantidad de 521 (quinientos veintiuno) Unidades de Medida 
y Actualización en el dos mil veintidós, que asciende a la cantidad de $50,130.62 
(cincuenta mil ciento treinta pesos 62/100 M.N.)49.  
 
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. 
 
10. Individualización de la Sanción, por lo que hace al apartado B del ejercicio 
2015. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
los artículos 25, numeral 1, inciso a) y n) y 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la 
Ley General de Partidos Políticos. 
 
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 calificará 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. 

 
48 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión. 
49 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede 

presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medición y Actualización. 
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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 impondrá la sanción considerando además que no 
afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal 
manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o 
subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado capacidad 
económica de la presente resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió registrar y comprobar el retiro y uso de recursos de la 
cuenta bancaria abierta a nombre del instituto político durante el ejercicio anual 
2015. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión50 consistente en incumplir 
con su obligación de registrar y comprobar el retiro y uso de recursos de la cuenta 
bancaria abierta a nombre del instituto político en el ejercicio anual 2015, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) y n) y 78, numeral 1, inciso 
b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El instituto político omitió registrar y comprobar el retiro y uso de recursos de 
la cuenta bancaria abierta a nombre del instituto político en el informe 

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

SUP-RAP-98/2003 
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correspondiente, contraviniendo a lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso 
a) y n) y 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al partido surgió en el marco de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondiente al 
ejercicio 2015. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en la entidad de Coahuila de Zaragoza. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de 
la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base 
en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para 
cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial al omitir registrar y comprobar el retiro de recursos de la cuenta bancaria 
abierta a nombre del instituto político; por lo que esta autoridad no tiene certeza de 
su destino y aplicación. 
 

Cabe mencionar que una falta sustancial como la que ahora se presenta trae 
consigo una vulneración al principio de legalidad pues el partido no se apegó a lo 
establecido en la ley, toda vez que debió registrar contablemente la operación, 
presentando al efecto la documentación que comprobara la correcta aplicación y 
destino de los recursos económicos utilizados. 
 
Por lo que hace al principio de legalidad, dado que la norma constitucional reconoce 
a los partidos políticos el carácter de entidades de interés público, sus fines y 
actividades no pueden resultar ajenos o diversos a los específicamente señalados 
por el legislador. Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que 
persigue el legislador al determinar recursos para el desarrollo de actividades en 
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materia electoral, es fomentar la cultura democrática dentro y fuera de lo institutos 
políticos, buscando una mejora en la calidad de vida del estado mexicano; 
consecuentemente los recursos en comento deben aplicarse: i) para el desarrollo 
de las actividades establecidas y ii) en el ejercicio destinado para su ejecución, esto 
es, en el ejercicio en que se otorgaron. 
 
En ese sentido, si bien el principio de legalidad puede verse como una garantía de 
los gobernados, a través de la cual las autoridades deben actuar conforme a las 
disposiciones consignadas en la ley, lo cierto es que en materia electoral este 
principio también debe ser observado por los partidos políticos en atención a su 
naturaleza jurídica, como entidades de interés público que contribuyen a la 
integración de la representación, por lo que es menester que ciñan sus actividades 
conforme a las directrices que señalan los cuerpos normativos.  
 
Estimar lo contrario, sería desconocer el interés público que existe en cuanto a su 
estrecha regulación, dadas las acciones, las prerrogativas y derechos a los cuales 
tienen acceso los partidos políticos51. 
 
Ahora bien, los partidos políticos conducen sus actividades de conformidad con lo 
dispuesto por el sistema normativo electoral, pues el legislador ordinario ha dictado 
reglas procedimentales y sustanciales, así como controles de validez, legalidad y 
legitimidad de los actos de los referidos institutos, a fin que las violaciones a la ley, 
traigan aparejada una sanción o consecuencia jurídica. En este sentido la regulación 
de la actuación de tales entes, se traduce en un ánimo del legislativo de ajustar la 
conducta de los partidos a las disposiciones que establece la legislación comicial 
federal. 
 
Así también impide garantizar el adecuado manejo de los recursos destinados 
exclusivamente para el desarrollo de sus operaciones ordinarias, 
consecuentemente se vulneró el principio de legalidad y certeza en el destino y 
aplicación de los recursos. Debido a lo anterior, el instituto político vulneró los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y 
efectiva el adecuado manejo de los recursos y legalidad de la norma. 
 

 
51 En el artículo “El principio de legalidad en materia electoral”, Flavio Galván comenta: “…El de legalidad es un principio rector 
en el ejercicio de la función estatal, consistente en organizar y realizar las elecciones federales, que compete a los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la participación de los partidos políticos y los ciudadanos”. Disponible en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/635/35.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/635/35.pdf
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En este orden de ideas, en la conclusión que se analiza el partido vulneró lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) y n) y 78, numeral 1, inciso b), 
fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos.52 
 
Al respecto el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la disposición en cita, establece 
que los partidos políticos tendrán la obligación 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 
rige en materia de fiscalización electoral.  
 
En este orden de ideas, los recursos financieros con los que disponga el ente 
político deberán de erogarse para el uso exclusivo de sus actividades ordinarias, o 
en su caso, para el desarrollo de actividades específicas y para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, gastos que de 
conformidad con el artículo 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización 
“deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original expedida a nombre del sujeto obligado.” 
 
Consecuente con lo precedente, los sujetos obligados se encuentran obligados a 
rendir cuentas de forma anual a través de un informe el cual deberá soportarse con 
la balanza de comprobación anual correspondiente; así como con la documentación 
comprobatoria de las operaciones realizadas por los partidos políticos, 
considerando los ingresos provenientes de aportaciones en efectivo o en especie 
de personas facultades para ello en apego a los limites determinados por la 
autoridad electoral competente para el financiamiento privado y por otra parte, la 
documentación que acredite el destino y aplicación de los recursos con los que 
cuenta el partido político. 
 
Bajo esta tesitura, los partidos políticos tienen la obligación de abrir cuentas 
bancarias exclusivas para el manejo de cada tipo de recursos que reciban, 
buscando con ello establecer un adecuado control en la administración de recursos 
de los entes políticos y de la bancarización de las operaciones, con la finalidad de 

 
52 “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 de Estado democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos (…) n) Aplicar el financiamiento de que 
dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados; (…). 
“Artículo 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:(…) II. En el informe de gastos ordinarios serán 
reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 
informe;” 
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contar con elementos de certeza que permitan conocer el origen y destino lícito de 
los recursos. 
 
Es oportuno indicar, que una de las finalidades que persigue la norma al señalar 
como obligación de los partidos políticos el rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora es acreditar el origen de los recursos, su adecuado manejo y por otra 
parte el destino y aplicación de ellos; pues en caso contrario, se debe inhibir las 
conductas contrarias a lo legalmente establecido al no cumplir con la obligación de 
registrar y comprobar el origen y destino de los recursos. 
 
En ese entendido, de acuerdo con lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia y destino de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con 
ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas infractoras que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De esta manera, el ente político incumplió con su obligación de realzar los registros 
contables correspondientes y comprobar el destino lícito de los recursos que se 
manejaron en la cuenta bancaria abierta a nombre del instituto político obligación 
que emana de la Ley General de Partidos Políticos y del Reglamento de 
Fiscalización, los cuales tutelan el principio de legalidad y de certeza en el destino 
de los recursos. 
 
En este contexto, el instituto político vulneró lo establecido en los artículos 25, 
numeral 1, inciso a) y n) y 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de 
del principio de legalidad y certeza en el destino lícito de los recursos. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por 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. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/221/2017/CO  

Y SU ACUMULADO 

153 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar legalidad y certeza en la aplicación y destino de recursos, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en 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 afectan de manera directa y real los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una 
misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico 
tutelado que es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, por el 
partido infractor. 
 
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 las conductas a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a 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 cometida53. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con 
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el 
derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida 
emitida en el proceso electoral local precedente, en este orden de ideas es idóneo 
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del 
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades 
ordinarias54, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya 

hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa 
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la 
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través 
de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han 
sido expuestos y analizados en el considerando denominado capacidad 
económica de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir 
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la 
sanción que en el presente caso se determine. 
 

 
53 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 provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 

 
54 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, 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 
sujeto obligado omitió registrar y comprobar el retiro de recursos en la cuenta 
bancaria abierta a nombre del instituto político durante el ejercicio anual 2015. 

 

• 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 omitir registrar y comprobar el retiro de recursos de una 
cuenta bancaria abierta a nombre del instituto político durante el ejercicio anual 
2015, 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 
invocadas. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $59,160.70 
(cincuenta y nueve mil ciento sesenta pesos 70/100 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 fueron cometidas, 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 con los supuestos contenidos 
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.55 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
este consejo general considera que la sanción prevista en el artículo 456, numeral 
1, inciso a) fracción II, consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente (ahora unidad de medida y actualización), 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 se incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.  
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, la sanción a imponer al sujeto 
obligado es de índole económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) 
sobre el monto involucrado $59,160.70 (cincuenta y nueve mil ciento sesenta 
pesos 70/100 M.N.), que asciende a un total de $88,741.05 (ochenta y ocho mil 
setecientos cuarenta y un pesos 05/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción II, inciso a) del artículo 456 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 
multa equivalente a 1,265 (mil doscientos sesenta y cinco) días de salario mínimo 
general vigente del entonces Distrito Federal durante el ejercicio dos mil quince, que 
se equipara a la cantidad de 922 (novecientos veintidós) Unidades de Medida y 
Actualización en el dos mil veintidós, que asciende a la cantidad de $88,714.84 
(ochenta y ocho mil setecientos catorce pesos 84/100 M.N.) 56 
 
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. 

 
55 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; 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. 
56 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede 

presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medición y Actualización. 
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11. Individualización de la Sanción, por lo que hace al apartado B del ejercicio 
2016. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
los artículos 25, numeral 1, inciso a) y n) y 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la 
Ley General de Partidos Políticos. 
 
En consecuencia, se atenderá 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 calificará 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 impondrá la sanción considerando además que no 
afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal 
manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o 
subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado capacidad 
económica de la presente resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán 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 conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió registrar y comprobar el retiro y uso de recursos de la 
cuenta bancaria abierta a nombre del instituto político durante el ejercicio anual 
2016. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión57 consistente en incumplir 
con su obligación de registrar y comprobar el retiro y uso de recursos de la cuenta 
bancaria abierta a nombre del instituto político en el ejercicio anual 2016, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) y n) y 78, numeral 1, inciso 
b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El instituto político omitió registrar y comprobar el retiro y uso de recursos de 
la cuenta bancaria abierta a nombre del instituto político en el informe 
correspondiente, contraviniendo a lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso 
a) y n) y 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al partido surgió en el marco de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondiente al 
ejercicio 2016. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en la entidad de Coahuila de Zaragoza. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de 
la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base 
en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para 
cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 

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

SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al 

actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 

jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 

protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 

políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 

sustancial al omitir registrar y comprobar el retiro de recursos de la cuenta bancaria 

abierta a nombre del instituto político; por lo que esta autoridad no tiene certeza de 

su destino y aplicación. 

 

Cabe mencionar que una falta sustancial como la que ahora se presenta trae 

consigo una vulneración al principio de legalidad pues el partido no se apegó a lo 

establecido en la ley, toda vez que debió registrar contablemente la operación, 

presentando al efecto la documentación que comprobara la correcta aplicación y 

destino de los recursos económicos utilizados. 

 

Por lo que hace al principio de legalidad, dado que la norma constitucional reconoce 

a los partidos políticos el carácter de entidades de interés público, sus fines y 

actividades no pueden resultar ajenos o diversos a los específicamente señalados 

por el legislador. Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que 

persigue el legislador al determinar recursos para el desarrollo de actividades en 

materia electoral, es fomentar la cultura democrática dentro y fuera de lo institutos 

políticos, buscando una mejora en la calidad de vida del estado mexicano; 

consecuentemente los recursos en comento deben aplicarse: i) para el desarrollo 

de las actividades establecidas y ii) en el ejercicio destinado para su ejecución, esto 

es, en el ejercicio en que se otorgaron. 

 

En ese sentido, si bien el principio de legalidad puede verse como una garantía de 

los gobernados, a través de la cual las autoridades deben actuar conforme a las 

disposiciones consignadas en la ley, lo cierto es que en materia electoral este 

principio también debe ser observado por los partidos políticos en atención a su 

naturaleza jurídica, como entidades de interés público que contribuyen a la 

integración de la representación, por lo que es menester que ciñan sus actividades 

conforme a las directrices que señalan los cuerpos normativos.  
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Estimar lo contrario, sería desconocer el interés público que existe en cuanto a su 

estrecha regulación, dadas las acciones, las prerrogativas y derechos a los cuales 

tienen acceso los partidos políticos58. 

 

Ahora bien, los partidos políticos conducen sus actividades de conformidad con lo 

dispuesto por el sistema normativo electoral, pues el legislador ordinario ha dictado 

reglas procedimentales y sustanciales, así como controles de validez, legalidad y 

legitimidad de los actos de los referidos institutos, a fin que las violaciones a la ley, 

traigan aparejada una sanción o consecuencia jurídica. En este sentido la regulación 

de la actuación de tales entes, se traduce en un ánimo del legislativo de ajustar la 

conducta de los partidos a las disposiciones que establece la legislación comicial 

federal. 

 

Así también impide garantizar el adecuado manejo de los recursos destinados 

exclusivamente para el desarrollo de sus operaciones ordinarias, 

consecuentemente se vulneró el principio de legalidad y certeza en el destino y 

aplicación de los recursos. Debido a lo anterior, el instituto político vulneró los 

valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 

individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y 

efectiva el adecuado manejo de los recursos y legalidad de la norma. 

 

En este orden de ideas, en la conclusión que se analiza el partido vulneró lo 

dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) y n) y 78, numeral 1, inciso b), 

fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos.59 

 

Al respecto el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la disposición en cita, establece 

que los partidos políticos tendrán la obligación de sujetar su actuar dentro de los 

cauces legales, esto es, en estricto cumplimiento a lo determinado en la legislación 

 
58 En el artículo “El principio de legalidad en materia electoral”, Flavio Galván comenta: “…El de legalidad es un principio rector 
en el ejercicio de la función estatal, consistente en organizar y realizar las elecciones federales, que compete a los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la participación de los partidos políticos y los ciudadanos”. Disponible en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/635/35.pdf  
59 “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 de Estado democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos (…) n) Aplicar el financiamiento de que 
dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados; (…). 
“Artículo 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:(…) II. En el informe de gastos ordinarios serán 
reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 
informe;” 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/635/35.pdf
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en la materia, respetando en todo momento el principio de rendición de cuentas que 

rige en materia de fiscalización electoral.  

 

En este orden de ideas, los recursos financieros con los que disponga el ente 

político deberán de erogarse para el uso exclusivo de sus actividades ordinarias, o 

en su caso, para el desarrollo de actividades específicas y para la capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, gastos que de 

conformidad con el artículo 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización 

“deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 

original expedida a nombre del sujeto obligado.” 

 

Consecuente con lo precedente, los sujetos obligados se encuentran obligados a 

rendir cuentas de forma anual a través de un informe el cual deberá soportarse con 

la balanza de comprobación anual correspondiente; así como con la documentación 

comprobatoria de las operaciones realizadas por los partidos políticos, 

considerando los ingresos provenientes de aportaciones en efectivo o en especie 

de personas facultades para ello en apego a los limites determinados por la 

autoridad electoral competente para el financiamiento privado y por otra parte, la 

documentación que acredite el destino y aplicación de los recursos con los que 

cuenta el partido político. 

 

Bajo esta tesitura, los partidos políticos tienen la obligación de abrir cuentas 

bancarias exclusivas para el manejo de cada tipo de recursos que reciban, 

buscando con ello establecer un adecuado control en la administración de recursos 

de los entes políticos y de la bancarización de las operaciones, con la finalidad de 

contar con elementos de certeza que permitan conocer el origen y destino lícito de 

los recursos. 

 

Es oportuno indicar, que una de las finalidades que persigue la norma al señalar 

como obligación de los partidos políticos el rendir cuentas ante la autoridad 

fiscalizadora es acreditar el origen de los recursos, su adecuado manejo y por otra 

parte el destino y aplicación de ellos; pues en caso contrario, se debe inhibir las 

conductas contrarias a lo legalmente establecido al no cumplir con la obligación de 

registrar y comprobar el origen y destino de los recursos. 

 

En ese entendido, de acuerdo con lo señalado en las bases del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 

procedencia y destino de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con 
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ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 

conductas infractoras que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 

la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 

 

De esta manera, el ente político incumplió con su obligación de realzar los registros 

contables correspondientes y comprobar el destino lícito de los recursos que se 

manejaron en la cuenta bancaria abierta a nombre del instituto político obligación 

que emana de la Ley General de Partidos Políticos y del Reglamento de 

Fiscalización, los cuales tutelan el principio de legalidad y de certeza en el destino 

de los recursos. 

 

En este contexto, el instituto político vulneró lo establecido en los artículos 25, 

numeral 1, inciso a) y n) y 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de 

Partidos Políticos. 

 

En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de 

del principio de legalidad y certeza en el destino lícito de los recursos. 

 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por 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 la misma falta que genera un peligro en general 

(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 

lesivo. 

 

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 

señalada, es garantizar legalidad y certeza en la aplicación y destino de recursos, 

con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 

para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 

obligado se traduce en 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 afectan de manera directa y real los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los entes obligados. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 

cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una 

misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico 

tutelado que es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, por el 

partido infractor. 

 

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 las conductas a estudio. 

 

Calificación de la falta 

 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 

considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 

infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
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agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 

a la falta cometida60. 

 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con 

financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el 

derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida 

emitida en el proceso electoral local precedente, en este orden de ideas es idóneo 

considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del 

partido político derivada del financiamiento público federal para actividades 

ordinarias61, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya 

hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa 

electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la 

posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través 

de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han 

sido expuestos y analizados en el considerando denominado capacidad 

económica de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir 

que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la 

sanción que en el presente caso se determine. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente: 

 

 
60 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 provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
61 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, 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 

sujeto obligado omitió registrar y comprobar el retiro de recursos en la cuenta 

bancaria abierta a nombre del instituto político durante el ejercicio anual 2015. 

 

• 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 omitir registrar y comprobar el retiro de recursos de una 

cuenta bancaria abierta a nombre del instituto político durante el ejercicio anual 

2016, 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 

invocadas. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $25,100.00 

(veinticinco mil cien 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 fueron cometidas, 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 con los supuestos contenidos 

en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.62 

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

este consejo general considera que la sanción prevista en el artículo 456, numeral 

1, inciso a) fracción II, consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente (ahora unidad de medida y actualización), 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 se incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.  

 

Por los argumentos vertidos con anterioridad, la sanción a imponer al sujeto 

obligado es de índole económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) 

sobre el monto involucrado $25,100.00 (veinticinco mil cien pesos 00/100 M.N.), 

que asciende a un total de $37,650.00 (treinta y siete mil seiscientos cincuenta 

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 la fracción II, inciso a) del artículo 456 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 

multa equivalente a 515 (quinientos quince) días de salario mínimo general vigente 

del entonces Distrito Federal durante el ejercicio dos mil dieciséis, que se equipara 

a la cantidad de 391 (trecientos noventa y uno) Unidades de Medida y 

Actualización en el dos mil veintidós, que asciende a la cantidad de $37,622.02 

(treinta y siete mil seiscientos veintidós pesos 02/100 M.N.) 63 

 

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. 

 

12. Notificación Electrónica. Que con fecha 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 

 
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. 
63 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede 

presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medición y Actualización. 
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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 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 las personas obligadas la determinación de la autoridad 

electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios 

de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de 

autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el 

país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como 

COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a las 

personas obligadas 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 
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instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 

las notificaciones se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través 

del Sistema Integral de Fiscalización respecto de aquellas personas obligadas que 

cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con 

lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017.  

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

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

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

Procedimientos Electorales, se 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se sobresee parcialmente el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido del Trabajo, en 

los términos de lo expuesto en el Considerando 5. 

 

SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido del Trabajo, en 

los términos de lo expuesto en el Considerando 6, apartados A.1, A.2 y B. 

 

TERCERO. En términos del Considerando 7 de la presente Resolución, se impone 

al Partido del Trabajo, una multa equivalente a 1,632 (mil seiscientos treinta y 

dos) días de salario mínimo general vigente del entonces Distrito Federal durante 

el ejercicio dos mil quince, que se equipara a la cantidad de 1,189 (mil ciento 

ochenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización en el dos mil veintidós, que 

asciende a la cantidad de $114,405.58 (ciento catorce mil cuatrocientos cinco 

pesos 58/100 M.N.). 
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CUARTO. En términos del Considerando 8 de la presente Resolución, se impone 

al Partido del Trabajo, una multa equivalente a 522 (quinientos veintidós) días 

de salario mínimo general vigente del entonces Distrito Federal durante el ejercicio 

dos mil quince, que se equipara a la cantidad de 380 (trecientos ochenta) 

Unidades de Medida y Actualización en el dos mil veintidós, que asciende a la 

cantidad de $36,563.60 (treinta y seis mil quinientos sesenta y tres pesos 

60/100 M.N.). 

 

QUINTO. En términos del Considerando 9 de la presente Resolución, se impone 

al Partido del Trabajo, una multa equivalente a 687 (seiscientos ochenta y siete) 

días de salario mínimo general vigente del entonces Distrito Federal durante el 

ejercicio dos mil dieciséis, que se equipara a la cantidad de 521 (quinientos 

veintiún) Unidades de Medida y Actualización en el dos mil veintidós, que asciende 

a la cantidad de $50,130.62 (cincuenta mil ciento treinta pesos 62/100 M.N.). 

 

SEXTO. En términos del Considerando 10 de la presente Resolución, se impone 

al Partido del Trabajo, una multa equivalente a 1,265 (mil doscientos sesenta y 

cinco) días de salario mínimo general vigente del entonces Distrito Federal durante 

el ejercicio dos mil quince, que se equipara a la cantidad de 922 (novecientos 

veintidós) Unidades de Medida y Actualización en el dos mil veintidós, que 

asciende a la cantidad de $88,714.84 (ochenta y ocho mil setecientos catorce 

pesos 84/100 M.N.). 

 

SÉPTIMO. En términos del Considerando 11 de la presente Resolución, se 

impone al Partido del Trabajo, una multa equivalente a 515 (quinientos quince) 

días de salario mínimo general vigente del entonces Distrito Federal durante el 

ejercicio dos mil dieciséis, que se equipara a la cantidad de 391 (trecientos 

noventa y uno) Unidades de Medida y Actualización en el dos mil veintidós, que 

asciende a la cantidad de $37,622.02 (treinta y siete mil seiscientos veintidós 

pesos 02/100 M.N.). 
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OCTAVO. Notifíquese al Partido del Trabajo la presente Resolución, través del 

Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el considerando 

12 de la presente Resolución. 

 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas con base 

en la capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a 

aquél en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos 

obtenidos de las sanciones económicas impuestas de esta Resolución, serán 

destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las 

disposiciones aplicables.  

 

DÉCIMO. 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 artículos 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. 

 

DÉCIMO PRIMERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 

General celebrada el 31 de mayo de 2022, por diez 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, Maestro José Martín 

Fernando Faz Mora, 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, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Carla Astrid 

Humphrey Jordán. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Secretaría 

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, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, 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 

las Consejeras y el Consejero Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz 

Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sanción de egresos sin 

destino conocido, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente 

circulado, por ocho 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, 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, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace permitir que las retenciones a las dietas 

de los servidores públicos sean un método válido para que estos realicen 

aportaciones a los partidos políticos, en los términos del Proyecto de Resolución 

originalmente circulado, por ocho 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, 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, Maestro José 

Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Fiscalía 
Especializada de Delitos Electorales, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por siete votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, 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 cuatro votos en contra de las y los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a considerar como omisión de investigar 
y, en su caso, sancionar el uso del aparato del Estado para realizar retenciones a 
trabajadores, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, 
por ocho 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, 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, Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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