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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO IDENTIFICADO 
COMO INE/P-COF-UTF/202/2017/TAB. 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/202/2017/TAB, 
integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, destino y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG524/2017, 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Verde Ecologista 
de México, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, mediante la cual, entre 
otras cuestiones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del 
citado instituto político, ello en atención al Punto Resolutivo TRIGÉSIMO CUARTO, 
en relación con el Considerando 17.2.27, inciso g), conclusión 15. A continuación 
se transcribe la parte que interesa (Fojas 01 a la 11 del expediente): 
 

“(…) 
 

TRIGÉSIMO CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados 
en los considerandos respectivos. 
 
(…) 
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17.2 RECURSO LOCAL 
 
(…) 
 
17.2.27 Comité Directivo Estatal Tabasco 
 
(…)  
 
g) Procedimiento oficioso: conclusión 15 
 
(…) 
 
g) 1 procedimiento oficioso. 
 
El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta y conciliaciones 
bancarias, como a continuación se indica: 
 

No COMITÉ INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

No. DE CUENTA MESES 
FALTANTES 

1 Comité ejecutivo estatal HSBC 4031714140 Enero a Diciembre 

2 Comité ejecutivo estatal HSBC 4047173612 Enero a Diciembre 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/11453/17 de fecha 04 de julio de 2017 recibido por su partido el mismo día a 
través del SIF. 
 
Con escrito de respuesta núm. CEE/SF/25/17, recibido el 08 de agosto de 
2017, en el SIF, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

‘Adjunto las conciliaciones bancarias y estados de cuentas 
correspondientes de enero a diciembre de las cuentas que detallan en el 
recuadro anterior.’ 

 
El sujeto obligado presentó los estados de cuenta ni conciliaciones bancarias 
requeridos a excepción de los que se detallan en el cuadro siguiente, por tal 
razón la observación no quedó atendida. 
 

No COMITÉ INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

No. DE CUENTA MESES 
FALTANTES 

1 Comité ejecutivo estatal HSBC 4031714140 Marzo a Abril 

2 Comité ejecutivo estatal HSBC 4047173612 Marzo a Junio 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/13178/17 de fecha 29 de agosto de 2017 recibido por su partido el mismo día 
a través del SIF.  
 

Con escrito de respuesta núm. CEE/SF/31/17, recibido el 05 de septiembre 
de 2017, en el SIF, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 
 

‘Derivado a la observación de estados de cuenta faltantes expongo que 
en su momento mandamos la petición al banco en cuestión manifestando 
el adeudo de dichos estados de cuenta (acuse que adjunto en el presente 
escrito), por razones obvias cambiamos de institución bancaria aviso que 
oportunamente se envió a la Unidad Técnica de Fiscalización. Hasta el 
momento la institución bancaria “HSBC” no nos ha dado respuesta 
satisfactoria.’ 

 
Del análisis a lo manifestado y a la documentación presentada por el sujeto 
obligado, se observó que el sujeto obligado omitió presentar 6 estados de 
cuenta y conciliaciones bancarias; por tal razón, la observación no quedó 
atendida. 
 
(…) 
 
Adicionalmente, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con el objeto 
de verificar los ingresos y gastos que se hayan realizado en los estados de 
cuenta bancarios no presentados por el sujeto obligado…” 

 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El seis de diciembre de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente 
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente 
INE/P-COF-UTF/202/2017/TAB, notificar al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización sobre su inicio; así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de 
conocimiento en los estrados del Instituto. (Fojas 012 y 013 del expediente). 
 

III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados del Instituto Nacional Electoral (en delante de este Instituto) 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y 
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 014 del expediente) 
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b) El once de diciembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en 

el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Foja 015 del expediente) 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El siete de diciembre de dos mil 
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/17657/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 016 y 017 del expediente) 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. El siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17658/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al 
Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Fojas 018 y 019 del expediente) 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Partido Verde Ecologista 
de México. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17981/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
General de este Instituto el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 020 del 
expediente) 
 
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
a) El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/589/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) 
remitiera la documentación soporte relacionada con la observación que originó el 
procedimiento administrativo sancionador en que se actúa. (Foja 021 del 
expediente). 

 
b) El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DA/0239/18, la Dirección de Auditoría dio contestación, remitiendo la 
información solicitada. (Fojas 039 a la 061 del expediente) 
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c) El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/132/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si las 
operaciones bancarias advertidas en los estados de cuenta investigados, habían 
sido debidamente reportadas en el Informe Anual de ingresos y gastos ordinarios 
correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis y de ser el caso, remitiera las pólizas 
contables con su respectivo soporte documental (Fojas 037 y 038 del 
expediente). 

 
d) El primero de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/0277/18, 

la Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado, informando el número 
de póliza del registro de las operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización 
y remitiendo en medio digital las pólizas con su respectiva documentación 
soporte (Fojas 088 a la 124 del expediente) 
 

VIII. Requerimiento de información y documentación al Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
a) El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/4287/2018, se solicitó al Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto que 
remitiera los estados de cuenta bancarios objeto de investigación. (Fojas 022 y 
023 del expediente). 
 

b) El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, mediante escrito PVEM-INE-
024/2018 el Partido Verde Ecologista de México remitió la documentación 
referida en formato digital, con excepción del reporte bancario del mes de marzo 
de la cuenta 4031714140 de HSBC México, S.A. (Fojas 024 a la 032 del 
expediente). 

 
IX. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
a) El nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/6379/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores copia certificada de los estados de 
cuenta bancarios de las cuentas bancarias investigadas. (Fojas 033 a la 036 del 
expediente). 
 

b) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-
4/7905440/2018, el citado órgano dio respuesta a la solicitud de información 
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realizada por esta autoridad y remitió copia certificada de los estados de cuenta 
solicitados. (Fojas 062 a la 088 del expediente). 
 

c) El tres de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/23316/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores copia simple del cheque número 1505110, identificado como devuelto 
en el estado de movimientos bancarios de la cuenta 4031714140. (Fojas 130 a 
la 135 del expediente). 

 
d) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7905917/2018, el 

citado órgano dio respuesta a la solicitud de información realizada por esta 
autoridad y remitió copia simple del cheque solicitado. (Fojas 136 a la 139 del 
expediente). 

 
X. Acuerdo de Ampliación.  
 
a) El dos de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización acordó la ampliación para resolver el procedimiento oficioso, toda 
vez que de las constancias que obraban en el mismo, se advertía que se 
encontraban pendientes de realizar diversas diligencias que permitieran 
continuar con la línea de investigación a efecto de estar en la posibilidad de 
allegarse de todos los elementos de convicción idóneos, aptos y suficientes, 
mismos que son indispensables para poner en estado de resolución el 
procedimiento en que se actúa (Foja 125 del expediente). 
 

b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/22080/2018 e INE/UTF/DRN/22079/2018, se informó la 
ampliación de plazo del presente procedimiento, al Secretario del Consejo 
General de este Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente (Fojas 126 a la 129 del expediente). 

 
XI. Emplazamiento.  
 
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/26799/2018, se emplazó al Partido Verde Ecologista de México a 
través de su Representante Propietario ante el Consejo General de este Instituto, 
a efecto que contestara lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su 
derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones en relación con la probable omisión de reportar ingresos o gastos 
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en el Informe Anual de ejercicio dos mil dieciséis correspondiente al estado de 
Tabasco. (Fojas 140 a la 141 del expediente). 
 

b) El primero de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito PVEM-INE-267/2018 
el Partido Verde Ecologista de México dio contestación al emplazamiento 
formulado por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente se 
transcribe a continuación: (Fojas 142 a la 150 del expediente) 

 
“Expongo que en su momento mandamos la petición al Banco, Institución de 
Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC. […] (acuse adjunto en el presente 
escrito), […] Recalco que hasta el momento la institución Bancaria ‘HSBC’ no 
ha dado respuesta satisfactoria a la petición referente a los estados de cuenta 
de este Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, ya 
que a la fecha sigue pendiente el Estado de Cuenta Bancario correspondiente 
por el periodo marzo 2016 de la cuenta 4031714140, mismo que en cuanto la 
institución financiera lo proporcione inmediatamente se les podrá 
proporcionar; así mismo adjunto los estados de cuenta bancarios, auxiliares 
contables y conciliaciones bancarias correspondientes a abril 2016 de la 
cuenta terminación 4140 y marzo, abril, mayo y junio 2016 de la cuenta 3612, 

en medio magnético.”. 
 

c) En la misma fecha, mediante escrito PVEM-INE-268/2018, en alcance al PVEM-
INE-267/2018, el Partido Verde Ecologista de México remitió el estado de 
cuenta bancario del mes de marzo de dos mil dieciséis de la cuenta número 
4031714140. (Fojas 151 a la 153 del expediente) 

 
XII. Acuerdo de alegatos. El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar al sujeto incoado. (Foja 154 del expediente) 
 
XIII. Notificación de Acuerdo de alegatos. 
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/30012/2018, se le notificó al Representante del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de 
la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/P-COF-UTF/202/2017/TAB, a efecto que, 
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en un término de tres días hábiles contados a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Fojas 155 
a la 156 del expediente) 
 

b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito PVEM-INE-
311/2018, la representación del partido incoado, presentó sus alegatos en 
términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 157 a la 164 del expediente) 
  

XIV. Cierre de Instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 165 del 
expediente). 
 
XV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; la Consejera 
Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, la Consejera 
Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor 
Benito Nacif Hernández, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón.  
 
 

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); 428, 
numeral 1, inciso g); así como Tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 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; así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a 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 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 Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización y de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones 
ordinaria y extraordinaria celebradas el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete 
y cinco de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdos INE/CG614/20171 e 
INE/CG04/20182, respectivamente, resulta indispensable determinar la 
normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.  
 
Al respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que:  
 

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente 
Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su 
inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos 
previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.”  

 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento oficioso, esto es a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 

                                                           
1 Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el 

diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral 

mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016. 

2 Acuerdo por el que se modifica a través del diverso INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-RAP-623/2017 y acumulados. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/202/2017/TAB 

10 

mediante el diverso INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-
RAP-19/2016.  
 
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/CG614/20173. 
 
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver, y tomando en consideración lo 
previsto en el Punto Resolutivo TRIGÉSIMO CUARTO, en relación con el 
Considerando 17.2.27, inciso g) conclusión 15, de la Resolución INE/CG524/2017; 
así como del análisis de los documentos y actuaciones que integran este 
expediente, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en verificar 
el origen y destino de los ingresos y gastos que se deriven da las operaciones 
bancarias registradas en los estados de cuenta que no fueron presentados a la 
autoridad fiscalizadora en el marco de la revisión al Informe Anual del ejercicio dos 
mil dieciséis. 
 

                                                           
3 El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 18 de diciembre de 2017 y 

confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sesión pública de 6 de febrero 

de 2018, mediante la sentencia identificada SUP-RAP-789/2017. 
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Esto es, debe determinarse si el citado partido político apegó su conducta a lo 
dispuesto en los artículos 78 numeral 1 inciso b) fracción II del Ley General de 
Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, los cuales 
se transcriben a continuación: 
 

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. 
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. 
 
(…)” 
 
“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.”  
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 

 

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

(…)” 
 

Al respecto, de lo establecido en el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II del 
Ley General de Partidos Políticos, se desprende que 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, 
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 y de control, 
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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. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de 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 Fiscalización, 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. 
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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.  
 
Aunado a lo anterior, el artículo 127 del Reglamento, impone a los sujetos obligados 
los deberes siguientes: 1) la obligación de los sujetos obligados, de registrar 
contablemente sus egresos; 2) soportar todos los egresos con documentación 
original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de la persona a quien 
el partido efectuó el pago; 3) la obligación a cargo de los sujetos obligados de 
entregar la documentación antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen 
las disposiciones aplicables. 
 
La norma señalada, regula diversas situaciones específicas, entre otras, la 
obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro contable de sus 
egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a quien 
efectuó el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo cual la 
autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a dicha documentación, 
con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De ésta 
manera, se otorga transparencia a la autoridad electoral en su actividad 
fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los sujetos obligados, 
también se les impone claramente la obligación de entregar la documentación 
original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo solicite. 
 
Por lo tanto, los partidos políticos están obligados a reportar a la autoridad 
fiscalizadora electoral la totalidad de los gastos que realizan. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca de manera 
íntegra los gastos realizados por cada uno de los institutos políticos y cuente con la 
documentación comprobatoria que le permita verificar y tener certeza que, como 
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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 gastos que 
realicen los sujetos obligados durante el ejercicio a fiscalizar. 
 
En este sentido, las normas objeto de estudio son de gran trascendencia para la 
tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En esa tesitura, es importante en un primer momento y previo a entrar en el estudio 
de los elementos que integran el expediente de mérito, el señalar los motivos que 
dieron lugar al inicio del procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve. 
 
Origen del procedimiento 
 
De la referida Resolución INE/CG524/2017 respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de 
ingresos y gastos del Partido Verde Ecologista de México, correspondientes al 
ejercicio dos mil dieciséis, se desprende que el citado instituto político, en el Comité 
Directivo Estatal Tabasco, omitió presentar los estados de cuenta y las 
conciliaciones bancarias respectivas, correspondientes a los meses de enero a 
diciembre de 2016. 
 
Lo anterior, por lo que se refiere a dos cuentas bancarias a nombre del instituto 
político incoado; razón por la cual, esta autoridad no tuvo certeza del origen, tipo, 
monto y destino de los recursos que en ellas se manejaron en los meses respecto 
de los cuales no se contó con los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias 
correspondientes. Dichas cuentas bancarias se precisan a continuación: 
 

No COMITÉ INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CUENTA 

1 Comité Ejecutivo Estatal HSBC 4031714140 

2 Comité Ejecutivo Estatal HSBC 4047173612 
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Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora requirió al instituto político los 

estados de cuenta y conciliaciones bancarias en mención, otorgando derecho de 

audiencia al instituto político en un primer oficio de errores y omisiones. 

 

En respuesta a dicha solicitud, el instituto político presentó las conciliaciones 

bancarias mensuales de enero a diciembre del dos mil dieciséis, correspondientes 

a las dos cuentas referidas; sin embargo, por lo que se refiere a los estados de 

cuenta bancarios, atendió parcialmente el requerimiento realizado por la autoridad. 

 

Visto lo anterior, y en atención a las facultades de comprobación que rigen la 

materia, la autoridad fiscalizadora procedió a requerir de nueva cuenta al partido 

político, a efecto de que presentara los estados de cuenta faltantes, mismos que a 

continuación se especifican: 

 

No INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CUENTA MESES FALTANTES 

1 HSBC 4031714140 Marzo y Abril 

2 HSBC 4047173612 Marzo a Junio 

 

Al respecto, el instituto político dio contestación al segundo oficio de errores y 

omisiones; sin embargo, no presentó los estados de cuenta solicitados, por lo que 

su respuesta no fue satisfactoria a efecto de atender la observación materia del 

presente procedimiento.  

 

De esta manera, el Consejo General Instituto Nacional Electoral consideró 

necesario ordenar el inicio de un procedimiento oficioso con el objeto de verificar los 

ingresos y gastos registrados en los estados de cuenta bancarios no presentados 

por el sujeto ahora incoado. 

 

Ahora bien, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que 

conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 

1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 

que obran dentro del expediente de mérito, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 

electoral. 
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Así mismo, antes de abordar el estudio los aspectos sustantivos que derivan del 

procedimiento en que se actúa, es menester enfatizar que la información y 

documentación remitida por la Dirección de Auditoría, así como por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores durante la sustanciación del mismo, constituyen 

pruebas 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 tiene valor probatorio 

pleno respecto a los hechos en ellos consignados, en virtud de haberse emitido por 

parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 

 

Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral, 

la investigación se dirigió en un primer momento a la Dirección de Auditoría con el 

objeto de obtener la documentación e información que soportó la observación 

durante la revisión del Informe Anual y que motivó el origen del procedimiento en 

que se actúa. 

 

En respuesta a lo anterior, la Dirección en comento remitió diversa documentación 

que obra reportada en el Sistema Integral de Fiscalización en su versión 3.0 (en 

adelante SIF) consistente en:  

 

 Reporte de auxiliares de la cuenta número 1-1-02-00-0000 “Bancos” del 1º 

de enero al 31 de diciembre de 2016. 

 

 Copia del escrito CEE/SF/21/17 presentado por el Partido Verde Ecologista 

de México en relación con las cuentas bancarias objeto de investigación. 

 

 Conciliaciones bancarias de la cuenta número 4031714140 de HSBC México 

S.A. correspondientes a los meses de marzo y abril del 2016. 

 

 Conciliaciones bancarias de la cuenta número 4047173612 de HSBC México 

S.A. correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2016. 

 

Ahora bien, de la valoración a la documentación remitida por la Dirección de 

Auditoría, se advierte que las cuentas bancarias objeto de investigación fueron 

reportadas en el SIF, en la contabilidad correspondiente al control de los recursos 

recibidos por el partido incoado en el ámbito local, específicamente en el estado de 

Tabasco, así como sus respectivas conciliaciones bancarias. 
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De acuerdo a lo antes expuesto y con la finalidad de obtener los estados de cuenta 

identificados previamente como faltantes, este órgano electoral requirió en un 

primer momento la información al instituto político incoado, el cual dio respuesta al 

requerimiento mencionado remitiendo la documentación referida en formato digital, 

con excepción del reporte bancario del mes de marzo de la cuenta 4031714140 de 

HSBC México, S.A., respecto al cual el Partido Verde Ecologista de México 

manifestó lo que a continuación se transcribe: 

 

“…Ahora bien al día de hoy la institución Bancaria ‘HSBC’ no ha dado respuesta 

satisfactoria a las peticiones, referente a los estados de cuenta de este Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, ya que a la fecha 

sigue pendiente el Estado de Cuenta Bancario correspondiente por el periodo 

marzo 2016 de la cuenta 4031714140, mismo que en cuanto la institución 

financiera lo proporcione a inmediatamente se les podrá proporcionar…”  

 

Aunado a lo anterior, esta autoridad cumplió con los presupuestos legales que 

establece el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización y emplazó al multicitado partido político a efecto que 

contestara lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su derecho 

conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones en 

relación con los hechos investigados, a lo que el Partido Verde Ecologista de México 

remitió la documentación requerida en formato digital, con excepción del reporte 

bancario del mes de marzo de la cuenta 4031714140 de HSBC México, S.A. y adujo 

lo siguiente: 

 

“Expongo que en su momento mandamos la petición al Banco, Institución de 

Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC. […] (acuse adjunto en el presente 

escrito), […] Recalco que hasta el momento la institución Bancaria ‘HSBC’ no 

ha dado respuesta satisfactoria a la petición referente a los estados de cuenta 

de este Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, ya 

que a la fecha sigue pendiente el Estado de Cuenta Bancario correspondiente 

por el periodo marzo 2016 de la cuenta 4031714140, mismo que en cuanto la 

institución financiera lo proporcione inmediatamente se les podrá proporcionar; 

así mismo adjunto los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y 

conciliaciones bancarias correspondientes a abril 2016 de la cuenta 

terminación 4140 y marzo, abril, mayo y junio 2016 de la cuenta 3612, en medio 

magnético.” 
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Sin embargo, el primero de mayo del presente año, en alcance al escrito PVEM-

INE-267/2018, mediante escrito PVEM-INE-268/2018, el Partido Verde Ecologista 

de México remitió el estado de cuenta bancario del mes de marzo de dos mil 

dieciséis de la cuenta número 4031714140. 

 

Es preciso señalar que la información y documentación remitida por el partido 

incoado en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización constituyen 

documentales privadas, a las cuales se les 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. 

 

En ese tenor, en apego al principio de exhaustividad que rige el actuar de esta 

autoridad fiscalizadora, se procedió a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores que proporcionara copia certificada de los estados de cuenta identificados 

como faltantes y que son objeto de investigación en el procedimiento que por esta 

vía se resuelve. 

 

Consecuentemente, en contestación a dicha solicitud de información, la referida 

autoridad bancaria entregó copia certificada de los estados de cuenta solicitados; 

razón por la cual, esta autoridad procedió al análisis de la información obtenida 

respecto a las cuentas bancarias objeto de estudio. 

 

Ahora bien, de la valoración a los estados de cuenta bancarios remitidos por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores se advirtió la existencia de 35 (treinta y 

cinco) operaciones realizadas durante el periodo objeto de investigación en las dos 

cuentas bancarias analizadas por esta autoridad, como a continuación se describe: 
 

CUENTA 
INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

 
MES FECHA OPERACIÓN MONTO REFERENCIA 

4047173612 
HSBC México 

S.A 
 

Marzo 15-03-16 Depósito $26,678.00 (1) 

Abril 

19-04-16 Retiro $25,000.00 (1) 

21-04-16 Depósito $26,678.00 (1) 

27-04-16 Retiro $30,000.00 (1) 

29-04-16 Retiro $27.84 (1) 

Mayo 23-05-16 Depósito $26,678.00 (1) 

Junio 

02-06-16 Retiro $27,000.00 (1) 

22-06-16 Depósito $26,678.00 (1) 

22-06-16 Retiro $1,113.60 (1) 

24-06-16 Retiro $14,168.24 (1) 

30-06-16 Retiro $27.84 (1) 
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CUENTA 
INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

 
MES FECHA OPERACIÓN MONTO REFERENCIA 

4031714140 
HSBC México 

S.A 

Marzo 

16-03-16 Retiro $87,680.00 (1) 

17-03-16 Retiro $92,800.00 (1) 

17-03-16 Retiro $121,800.00 (1) 

17-03-16 Retiro $163,527.80 (1) 

17-03-16 Retiro $210,000.00 (1) 

18-03-16 Retiro $5,850.00 (1) 

30-03-16 Retiro $138,000.00 (1) 

30-03-16 Retiro $23,880.00 (1) 

31-03-16 Retiro $810.84 (1) 

15-03-16 Depósito $889,255.00 (1) 

Abril 

18-04-16 Retiro $1,113.60 (1) 

17-04-16 Retiro $17,394.91 (1) 

19-04-16 Depósito $889,255.00 (1) 

21-04-16 Retiro $133,462.00 (1) 

21-04-16 Retiro $92,800.00 (1) 

21-04-16 Retiro $211,356.23 (1) 

21-04-16 Retiro $189,327.53 (1) 

21-04-16 Retiro $25,000.00 (1) 

25-04-16 Retiro $60,000.00 (2) 

25-04-16 Depósito $60,000.00 (2) 

27-04-16 Retiro $145,653.20 (1) 

27-04-16 Retiro $55,000.00 (1) 

27-04-16 Retiro $60,000.00 (1) 

27-04-16 Retiro $810.84 (1) 

 
Derivado de la información obtenida, se solicitó a la Dirección de Auditoría 
comunicara a esta autoridad si las operaciones detalladas en el cuadro que 
antecede fueron reportadas por el Partido Verde Ecologista de México en el Informe 
Anual del ejercicio dos mil dieciséis y de ser el caso, proporcionara la referencia 
contable en el Sistema Integral de Fiscalización y las pólizas de registro con su 
respectivo soporte documental. 
 
Al respecto, la citada Dirección señaló que las operaciones bancarias identificadas 
con (1) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, fueron oportunamente 
registradas en el Sistema Integral de Fiscalización y reportadas en el Informe Anual 
de ingresos y gastos del Partido Verde Ecologista de México en el estado de 
Tabasco, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis y remitió un CD que contiene 
en forma digital, las pólizas relativas al registro contable de las operaciones antes 
detalladas, así como el soporte documental respectivo, obtenido del Sistema 
Integral de Fiscalización, mismo que a continuación se detalla: 
 

Operaciones Registro en el sistema integral de fiscalización 

Cuenta Fecha Tipo Monto Mes Periodo 
Tipo de 
póliza 

No. de 
póliza 

Fecha de 
registro 

Concepto 

4047173612 
de HSBC 

México S.A. 
15-03-16 Depósito 26,678.00 Marzo Normal IG 2 13-05-16 

Ingreso para 
actividades 
específicas 
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Operaciones Registro en el sistema integral de fiscalización 

Cuenta Fecha Tipo Monto Mes Periodo 
Tipo de 
póliza 

No. de 
póliza 

Fecha de 
registro 

Concepto 

correspondiente al 
mes de marzo 

19-04-16 Retiro 25,000.00 Abril Normal EG 9 25-08-16 

Impresión de revista 
de los meses 
agosto, septiembre y 
noviembre 

21-04-16 Depósito 26,678.00 Abril Normal IG 2 25-08-16 

Prerrogativas para 
actividades 
específicas del mes 
de abril 

27-04-16 Retiro 30,000.00 Abril Normal EG 10 25-08-16 Impresiones 

29-04-16 Retiro 27.84 Abril Normal EG 11 25-08-16 
Comisiones 
bancarias 

23-05-16 Depósito 26,678.00 Mayo Normal IG 2 25-08-16 
Financiamiento 
público actividades 
especificas 

02-06-16 Retiro 27,000.00 Junio Normal EG 10 25-08-16 
Gastos de 
actividades 
especificas 

22-06-16 Depósito 26,678.00 Junio Normal IG 2 25-08-16 

Ingresos 
financiamiento 
público para 
actividades 
especificas 

22-06-16 Retiro 1,113.60 Junio Normal EG 11 25-08-16 
Comisione por doc. 
dev. sin fondo 

24-06-16 Retiro 14,168.24 Junio Normal EG 12 25-08-16 Impresiones 

30-06-16 Retiro 27.84 Junio Normal EG 13 25-08-16 
Comisiones 
bancarias 

4031714140 
de HSBC 

México S.A. 

16-03-16 Retiro 87,680.00 Marzo Normal EG 1 12-05-16 

Mantenimiento 
preventivo de 
impresoras 
cartuchos tóner 

17-03-16 Retiro 92,800.00 Marzo Normal EG 2 12-05-16 Renta de sistema 

17-03-16 Retiro 121,800.00 Marzo Normal EG 3 12-05-16 Apoyo logístico 

17-03-16 Retiro 163,527.80 Marzo Normal EG 4 12-05-16 
Material de oficina 
papelería y útiles 

17-03-16 Retiro 210,000.00 Marzo Normal EG 5 12-05-16 Combustible 

18-03-16 Retiro 5,850.00 Marzo Normal EG 6 12-05-16 
Refacción y 
mantenimiento de 
equipo de transporte 

30-03-16 Retiro 138,000.00 Marzo Normal EG 7 12-05-16 Renta de copiadoras 

30-03-16 Retiro 23,880.00 Marzo Normal EG 8 12-05-16 Electricidad 

31-03-16 Retiro 810.84 Marzo Normal EG 9 12-05-16 
Gasto financiero, 
comisiones 
bancarias 

15-03-16 Depósito 889,255.00 Marzo Normal IG 1 12-05-16 
Financiamiento 
público ordinario del 
mes de marzo 

18-04-16 Retiro 1,113.60 Abril Normal EG 1 15-07-16 Gastos financieros 

17-04-16 Retiro 17,394.91 Abril 
Primer 
Ajuste 

EG 3 08-07-17 Impresiones 

19-04-16 Depósito 889,255.00 Abril Normal IG 1 15-07-16 
Financiamiento 
público ordinario 

21-04-16 Retiro 133,462.00 Abril Normal EG 3 21-07-16 
Renta de edificio por 
cuatro meses enero-
abril 2016 

21-04-16 Retiro 92,800.00 Abril Normal EG 2 15-07-16 
Renta del mes del 
sistema center 
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Operaciones Registro en el sistema integral de fiscalización 

Cuenta Fecha Tipo Monto Mes Periodo 
Tipo de 
póliza 

No. de 
póliza 

Fecha de 
registro 

Concepto 

21-04-16 Retiro 211,356.23 Abril 
Primer 
Ajuste 

EG 1 08-07-17 Papelería 

21-04-16 Retiro 189,327.53 Abril Normal EG 7 21-07-16 Papelería y útiles 

21-04-16 Retiro 25,000.00 Abril 
Primer 
Ajuste 

EG 2 08-07-17 Tarea editorial 

27-04-16 Retiro 145,653.20 Abril Normal EG 5 21-07-16 Papelería 

27-04-16 Retiro 55,000.00 Abril Normal EG 4 21-07-16 
Mantenimiento de 
edificio 

27-04-16 Retiro 60,000.00 Abril Normal EG 6 21-07-16 
Celebración del día 
del niño 

27-04-16 Retiro 810.84 Abril Normal EG 8 21-07-16 Gastos financieros 

 

Finalmente, respecto de las dos operaciones identificadas con (2) en la columna 

“Referencia”, que no fueron reportadas por el Partido Verde Ecologista de México 

en el Sistema Integral de Fiscalización y que a continuación se detallan: 

 

CUENTA 

BANCARIA 

FECHA TIPO DE 

OPERACIÓN 

MONTO DESCRIPCIÓN EN ESTADO DE 

CUENTA 

4031714140 de 

HSBC México S.A. 

25-04-16 Retiro 60,000.00 CHEQUE OT BCO CIZE78101343A 

25-04-16 Depósito 60,000.00 07 04 ABONO DEV CH REC OTROS 

BCOS 

 

Es preciso mencionar que en el estado de cuenta bancario correspondiente se 

advierte que las operaciones detalladas en el cuadro que antecede se originaron 

por la expedición de un cheque y la devolución del mismo por parte de la institución 

bancaria; razón por la cual, es dable concluir que se trata de una operación no 

concretada que no involucró la salida o entrada de recursos a la cuenta bancaria.  

 

No obstante, en apego al principio de exhaustividad, esta autoridad procedió a 

solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la documentación 

correspondiente a las operaciones en mención a efecto de confirmar lo expuesto en 

el párrafo que antecede. 

 

En ese tenor, la citada comisión remitió a esta autoridad copia del anverso y reverso 

del cheque que a continuación se detalla: 

 

CUENTA FECHA CHEQUE DESCRIPCIÓN CARGO REFERENCIA 

4031714140 25/04/2016 1505110 
Cheque Ot Bco CIZE78101343A 

088880422 
$60,000.00 47014001 
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Aunado a lo anterior, la Institución Financiera HSBC México, S.A. señaló en su 

escrito de respuesta lo siguiente: “Así mismo se informa, que se trata de un solo cheque, 

mismo que fue devuelto”.  

 

Por lo antes expuesto, de la información analizada se desprende que la operación 

no fue concretada dado que el cheque fue devuelto y; por tal razón no existió salida 

o entrada de recursos en la cuenta bancaria del partido político incoado. 

 

Ahora bien, durante la etapa de alegatos el partido político incoado manifestó lo que 

a continuación se transcribe: 

 

“Expongo que en su momento mandamos la petición al Banco, Institución de 

Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC. […] (acuse adjunto en el presente 

escrito), […] Recalco que hasta el momento la institución Bancaria ‘HSBC’ no 

había dado respuesta satisfactoria a la petición referente a los estados de 

cuenta de este Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de 

México; así mismo adjunto en medio magnético los estados de cuenta 

bancarios, auxiliares contables y conciliaciones bancarias correspondientes a 

marzo y abril 2016 de la cuenta terminación 4140 y marzo, abril, mayo y junio 

2016 de la cuenta 3612.” 

 

En ese tenor, en los términos expuestos por el partido incoado, los estados de 

cuenta bancarios cuya presentación fue omitida en un primer momento, fueron 

remitidos por el Partido Verde Ecologista de México a esta autoridad sustanciadora 

en ejercicio de su garantía de audiencia. 

  

Por lo antes expuesto, de la valoración a los elementos probatorios que obran en 

este expediente, se concluye lo siguiente: 

 

 Las conciliaciones de las cuentas bancarias objeto de investigación del 

presente procedimiento, fueron reportadas en el Informe Anual 

correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis por parte del partido incoado. 

 

 Aun cuando el Partido Verde Ecologista de México omitió presentar seis 

estados de cuenta bancarios en el marco de la revisión al Informe Anual del 

ejercicio dos mil dieciséis, situación que fue objeto de observación y sanción 

en la Resolución INE/CG524/2017, no se actualiza infracción alguna por la 

omisión de reportar ingresos o gastos en el informe mencionado. 
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Lo anterior, toda vez que fue acreditado que los ingresos y egresos 

advertidos en los estados de cuenta bancarios objeto de investigación en el 

procedimiento que por esta vía se resuelve, fueron oportunamente 

registrados en el SIF y reportados por el instituto político en el Informe Anual 

del ejercicio dos mil dieciséis. 

 

 Al corresponder a ingresos y egresos reportados en el informe mencionado, 

la autoridad fiscalizadora ya emitió un pronunciamiento respecto al 

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de dichas 

operaciones; razón por la cual, dicho análisis no forma parte del presente 

estudio de fondo. 

 

En esta tesitura, al haber acreditado el origen y destino de los recursos depositados 

y erogados durante los meses objeto de estudio en las dos cuentas bancarias 

investigadas, existen elementos en grado de suficiencia para determinar que el 

Partido Verde Ecologista de México no omitió reportar ingresos y gastos en el 

Informe Anual del ejercicio dos mil dieciséis; razón por la cual, lo procedente es 

declarar infundado el procedimiento de mérito, por lo que hace a las operaciones 

materia de análisis, al no acreditarse una vulneración a lo dispuesto en el artículo 

78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos; así como 

los artículos 96, numeral 1 y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

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

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

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México, en los 

términos del Considerando 3 de la presente Resolución. 
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SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 20 de junio de 2018, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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