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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE  
P-UFRPP 56/13 
 
 

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número P-UFRPP 56/13, integrado por hechos 
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
Partidos Políticos Nacionales.  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I.  Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
extraordinaria celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil trece, el Consejo 
General del otrora Instituto Federal Electoral aprobó la Resolución CG242/2013, 
respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales 
de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al 
ejercicio dos mil doce, mediante la cual, entre otras cuestiones, se ordenó el inicio 
de un procedimiento oficioso en contra del Partido Revolucionario Institucional, ello 
en atención a lo establecido en el Punto Resolutivo DÉCIMO SEGUNDO, 
Considerando 2.2, inciso j), conclusión 101. A continuación, se transcribe la parte 
que interesa: (Fojas 1-13 del expediente) 
 

“En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la 
conclusión 101 lo siguiente: 
 
Circularizaciones a Proveedores y Prestadores de Servicios 
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Conclusión 101 
 
“Derivado de las circularizaciones, se observaron saldos reportados por 10 
proveedores con importes superiores a lo registrado contablemente por el 
partido por $2,791,965.38.” 
 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
Conclusión 101. 
(…) 
 
Derivado de la Revisión del Informe Anual 2012 y con el objeto de llevar a cabo 
la verificación de los comprobantes que soportaron los egresos reportados, se 
llevó a cabo la compulsa correspondiente con proveedores y prestadores de 
servicio; sin embargo, a la fecha de la elaboración del oficio UF-DA/7154/13, no 
habían dado respuesta los proveedores que fueron señalados en el Anexo 1 de 
los oficios UF-DA/6425/13 y UF-DA/7154/13. 
 
En consecuencia y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por el partido, a los proveedores y prestadores de servicio 
referenciados en el Anexo 1 de los oficios UF-DA/6424/13 y UF-DA/7154/13, se 
le solicitó presentara lo siguiente: 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 y 351 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/6425/13, del 27 
de junio de 2013, recibido por el partido en la misma fecha. 
 
Al respecto, con escrito SFA/406/13, del 12 de julio de 2013, el partido manifestó 
lo que a la letra se transcribe: 
 

‘Respecto de la compulsa realizada con proveedores y prestadores de 
servicios se hace la aclaración que para poder dar respuesta a la presente 
observación, le solicitamos nos proporcione copia simple de los acuses de 
recibido de los oficios señalados en el Anexo 1 del oficio que se contesta, 
que fundamentan la misma. Lo anterior, con la finalidad de poder identificar 
a dichos proveedores y prestadores de servicios y contactar con ellos a fin 
de que hagan llegar su contestación a la autoridad electoral a la brevedad.’ 
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Adicionalmente, en seguimiento a las solicitudes de información, que esta 
Unidad de Fiscalización realizó con los proveedores y prestadores de servicios, 
se determinó lo que se detalla a continuación: 
(…) 
 
Por lo que respecta a 30 oficios marcados con (B), en la columna REFERENCIA  
UF-DA/7154/13, del Anexo 1 del oficio UF-DA/7154/13, a la fecha de su 
elaboración, esta Unidad de Fiscalización recibió respuesta de los proveedores 
y prestadores de servicios, por lo tanto, de la verificación a la documentación 
proporcionada, se determinó que presenta diferencias contra los registros 
contables del partido, por tal motivo la observación no quedó subsanada. 
 
En cuanto a 77 oficios marcados con (C), en la columna “REFERENCIA OFICIO 
UF-DA/7154/13, del Anexo 1 del oficio UF-DA/7154/13, a la fecha de su 
elaboración, esta Unidad de Fiscalización continuaba sin recibir respuesta de 
los proveedores y prestadores de servicios con los cuales el partido registró 
operaciones en el ejercicio 2012, por tal motivo, la observación no quedó 
subsanada. 
 
En consecuencia y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones 
realizadas por el partido, los proveedores y prestadores de servicio 
referenciados con (B) y (C) en el Anexo 1, del oficio UF-DA/7154/13, se le 
solicitó presentara nuevamente: 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 y 351 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/7154/13, del 19 
de agosto de 2013, recibido por el partido en mismo día. 
 
Al respecto, con escrito SFA/530/13, del 26 de agosto de 2013, el partido 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

‘Respecto a la presente observación se hacen las siguientes aclaraciones 
solicitadas por la autoridad electoral: 
 
En cuanto a los proveedores señalados con (B) se indica a la autoridad 
electoral que al no conocer la documentación que le fue proporcionada por 
cada uno de ellos, es decir, número de facturas, fechas e importes, y a partir 
de la cual se determinaron las diferencias observadas, este partido se sitúa 
en un estado de indefensión, toda vez que al no contar con dicho información 
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no es posible adivinar o determinar cuáles son aquellas facturas no 
reportadas por los proveedores y así poder dar una respuesta satisfactoria a 
la autoridad electoral.” 
 
Es importante recalcar, que el oficio de primera vuelta UF-DA/6425/13, del 
28 de junio de 2013, la autoridad electoral entregó un anexo el cual sólo 
contiene de manera global las diferencias determinadas, en esta segunda 
ocasión con oficio UF-DA/7154/13, la Unidad de Fiscalización entregó un 
nuevo anexo el cual contiene relacionada más información, sin embargo, no 
contiene datos (ejemplo, entidad, concepto de factura) que son necesarios 
para la conciliación de las diferencias en comento. 
 
Por lo tanto, se solicita nuevamente a esa autoridad electoral proporcionara 
los elementos necesarios para poder conciliar y hacer las aclaraciones, como 
es, copia simple de las facturas que en los escritos de respuesta a las 
confirmaciones los proveedores adjuntaron. 
 
Por lo que respecta a los proveedores señalados con (C) es preciso aclarar 
que como Partido Político no tenemos injerencia en las actividades 
operativas o administrativas que realizaron cada uno de ellos, por lo cual no 
estamos en posibilidades de conocer las razones o motivos por los que cada 
uno no ha dado contestación a la autoridad electoral. Sin embargo, con la 
finalidad de apoyar a la autoridad electoral nos hemos dado a la tarea de 
intentar contactar a cada proveedor a fin de que haga llegar su contestación 
a dicha autoridad a la brevedad. 
 
Respecto al párrafo anterior, es importante aclarar que aun cuando la 
autoridad electoral determine diferencias, en todos los casos el importe 
reportado por mi partido en los registros contables es mayor al reportado por 
los proveedores, lo cual, hace obvio el hecho de que hemos reportado el total 
de operaciones efectuadas, no así los proveedores.  
 
Es importante aclarar que el proveedor Jefatura de Policía Ind del Edo de 
Mex y/o Cuerpo de Guardias de Seg Ind Bancaria y Com del Valle´ en 
nuestros registros contables, se encontró registrado en la campaña 
presidencial a la cuenta 200-2014-0001-0060 un importe de $17,550,372.23; 
sin embargo, la diferencia, al no contar con más elementos nos es imposible 
conciliarla. Se informa que la documentación relativa al saldo encontrado, 
fue entregada en tiempo y forma a la Unidad de Fiscalización, durante el 
periodo de revisión del Informe de Campaña en comento, misma que en este 
momento se encuentra debidamente dictaminada por parte de la Autoridad 
electoral.’ 
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De la verificación a las aclaraciones presentadas por el partido, se determinó lo 
que se describe a continuación: 
(…)  
 
En cuanto a los proveedores marcados con (5), en la columna “REFERENCIA 
PARA DICTAMEN”, del Anexo 25 del presente Dictamen, en seguimiento a las 
solicitudes de información que esta Unidad de Fiscalización realizó con los 
proveedores y prestadores de servicios, se determinó que a la fecha de 
elaboración del citado Dictamen, fueron presentados 25 oficios de respuesta de 
los proveedores, determinándose diferencias contra lo registrado 
contablemente, como se detalla a continuación: 

 

No. NOMBRE DE PROVEEDOR Y/O PRESTADOR SE SERVICIOS  NO. DE OFICIO FECHA 
SALDO SEGÚN 

AUXILIARES 
CONTABLES (A) 

NO. FACTURAS 
PRESENTADAS 

POR 
PROVEEDOR 

 (B) 

SALDO 
REPORTADO 

POR EL 
PROVEEDOR 

(C) 

DIFERENCIAS 
DETERMINADAS 
POR AUDITORÍA 

D= (C) - (A) 

REF. PARA 
DICTAMEN 

1 
Instituto Internacional de Estudios en Prospectiva y 
Estrategia liepe A.C. 

UF-DA/5463/13 30-05-13 27,526,978.88 33 25,118,199.08 -2,408,779.80   

2 García Landa Becerril & Asociados, S.C. UF-DA/5464/13 30-05-13 22,143,170.69 12 21,999,413.90 -143,756.79   

3 APS Estrategia, S.C. UF-DA/5470/13 30-05-13 14,231,977.96 20 13,071,977.96 -1,160,000.00   

4 Promotion 595, S.A. de C.V. UF-DA/5479/13 30-05-13 9,280,000.00 9 6,960,000.00 -2,320,000.00   

5 José Agustín Corona Quintero UF-DA/5482/13 30-05-13 8,605,630.06 6 7,850,029.00 -755,601.06   

6 
AGC Asesores en Grupos &Convenciones S.A. de 
C.V. 

UF-DA/5488/13 30-05-13 6,557,322.95 68 6,494,399.20 -62,923.75   

7 Viajes Escalona, S.A. UF-DA/5500/13 30-05-13 3,622,411.20 10 1,793,683.19 -1,828,728.01   

8 Advanced Business Systems S.A de C.V. UF-DA/5509/13 30-05-13 2,421,900.24 11 2,195,680.90 -226,219.34   

9 Especialistas en Medios S.A. de C.V. UF-DA/5524/13 30-05-13 1,160,000.00 7 1,463,920.00 303,920.00 (A) 

10 Propaganda Integral Prim S.A de C.V. UF-DA/5530/13 30-05-13 1,015,000.00 7 1,311,960.00 296,960.00 (A) 

11 C-SercomP de México S.A. de C.V. UF-DA/5539/13 30-05-13 692,603.63 13 717,931.83 25,328.20 (A) 

12 Hotel Parque Sante Fe S.A. de C.V. UF-DA/5549/13 30-05-13 619,123.14 4 590,479.59 -28,643.55   

13 Juan Federico Zarate Avendaño UF-DA/5559/13 30-05-13 502,797.89 6 339,316.54 -163,481.35   

14 Seguros Banorte Generali S.A. de C.V. UF-DA/5568/13 30-05-13 466,876.38 5 113,433.83 -353,442.55   

15 Demotecnia División Análisis, S.C. UF-DA/5570/13 30-05-13 435,000.00 11 1,885,000.00 1,450,000.00 (A) 

16 Lava Tap, S.A de C.V. UF-DA/5575/13 30-05-13 418,209.00 12 500,049.10 81,840.10 (A) 

17 
Transportadora de Protección y Seguridad S.A. de 
C,V, 

UF-DA/5576/13 30-05-13 2,406,280.61 10 2,500,197.82 93,917.21 (A) 

18 Hr Mc Hotel Compañy S. de R.L. de C.V. UF-DA/5590/13 30-05-13 229,512.00 3 277,911.80 48,399.80 (A) 

19 
El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. 
de C.V. 

UF-DA/5593/13 30-05-13 213,373.77 22 443,275.10 229,901.33 (A) 

20 Turística Cádiz , S.A. de C.V. UF-DA/5597/13 30-05-13 200,949.36 11 22,066.36 -178,883.00   

21 Sergio Real Field UF-DA/5602/13 30-05-13 307,413.91 35 335,535.25 28,121.34 (A) 

22 Elba Debernardi González UF-DA/5604/13 30-05-13 300,000.00 10 250,000.00 -50,000.00   

23 Abraham Guemez Castillo UF-DA/5621/13 30-05-13 525,000.00 12 465,000.00 -60,000.00   

24 María Estela Mendoza Batalla UF-DA/5641/13 30-05-13 413,747.90 511 647,325.30 233,577.40 (A) 

25 Álvaro Francisco Alberto Solís UF-DA/5643/13 30-05-13 380,000.00 12 360,000.00 -20,000.00   

TOTAL 
104,675,279.5

7 
400 97,706,785.75 -6,968,493.82   

 

Las diferencias detalladas en el cuadro que antecede fueron notificadas al 
partido mediante oficio UF-DA/7154/13, las cuales fueron referenciadas con (B), 
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en la columna Referencia del Anexo 1 del citado oficio, por otra parte, si bien es 
claro que el partido manifestó que esta Unidad de Fiscalización no presentó el 
detalle de las facturas que formaron parte de la diferencia en comento, esto no 
lo exime de haber presentado las aclaraciones, así como la documentación 
soporte para en su caso, dar por atendida la observación. 
 
Por otra parte, como se puede observar, los proveedores marcados con (A), en 
la columna ‘REFERENCIA PARA DICTAMEN’, del cuadro que antecede, 
reportaron un saldo mayor por $2,791,965.38, al reportado por el partido en sus 
registros contables, por tal motivo, la observación quedó no subsanada. 
 
Respecto de lo anterior, se concluye que de lo descrito previamente, la 
autoridad electoral no tuvo los elementos suficientes para verificar que los 
reportados por el partido político respecto de las operaciones llevadas a cabo 
con diversos proveedores hayan sido reportadas en su totalidad toda vez que 
éstos confirmaron operaciones por montos mayores, por lo que se hace 
necesarios que la autoridad electoral, en ejercicio de sus facultades, ordene el 
inicio de una investigación formal mediante un procedimiento que cumpla con 
todas las formalidades esenciales previstas en el texto constitucional. 
(…) 
 
En consecuencia, al observarse saldos reportados por 10 proveedores, los 
cuales fueron mayores a lo registrado contablemente por el partido, se propone 
el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de determinar si el partido 
político se apegó a la normatividad aplicable, respecto del origen y destino de 
los recursos. Lo anterior con fundamento en los artículos 77, numeral 6; 81, 
numeral 1, incisos c) y o); 118, numeral 1, incisos h) w) y z); y 361 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.” 

 
II. Acuerdo de inicio. El ocho de octubre de dos mil trece, la otrora Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (en adelante Unidad de 
Fiscalización) acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de 
gobierno, asignarle el número de expediente, y publicar el acuerdo y su respectiva 
cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Foja 14 del expediente) 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio. 
 
a) El ocho de octubre de dos mil trece, la Unidad de Fiscalización fijó en los 

estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 15-16 
del expediente) 
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b) El once de octubre de dos mil trece, se retiraron del lugar que ocupa los estrados 
de la Unidad 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 en los estrados de este 
Instituto. (Foja 17 del expediente) 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General. El ocho de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/8331/2013, 
la Unidad de Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto, 
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 18 del expediente) 
 
V. Notificación del inicio del procedimiento oficioso al Partido Revolucionario 
Institucional. El ocho de octubre de dos mil trece, mediante oficio 
UF/DRN/8334/2013, la Unidad de Fiscalización notificó al Representante 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 19 del expediente) 
 
VI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en lo sucesivo Dirección de Auditoría). 
 
a) El diez de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/328/2013, la 

Dirección de Resoluciones y Normatividad (en adelante Dirección de 
Resoluciones), requirió a la Dirección de Auditoría, para que proporcionara la 
documentación soporte de la conclusión 101 del Dictamen Consolidado. (Fojas 
20-21 del expediente) 
 

b) El dieciséis de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF-DA/234/13, la 
Dirección de Auditoría dio respuesta exhibiendo en copia simple la 
documentación presentada por los 10 proveedores que reportaron saldos 
superiores a lo registrado contablemente por el Partido Revolucionario 
Institucional, derivado de la revisión del Informe Anual 2012, consistente en 
solicitud a proveedores, escritos de respuesta, facturas y contratos. (Fojas 22-
278 del expediente) 

 
c) El once de marzo de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/060/2014, la 

Dirección de Resoluciones, requirió a la Dirección de Auditoría, para que 
proporcionara documentación relacionada con las facturas expedidas por la 
persona moral Especialistas en Medios S.A. de C.V. (Fojas 1524-1525 del 
expediente) 
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d) El veintidós de mayo de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/067/2014, la 
Dirección de Resoluciones, requirió a la Dirección de Auditoría, para que 
proporcionara documentación relacionada con las facturas expedidas por la C. 
María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 1911-1913 del expediente) 
 

e) El nueve de junio de dos mil catorce, mediante oficio UF-DA/012/14, la Dirección 
de Auditoría dio respuesta, en el que informó que del total de facturas 
presentadas por el proveedor, únicamente se localizó el registro de 35 de ellas, 
identificando la póliza contable, así como el número de cheque expedido por el 
partido político para el pago de las mismas. Asimismo, remitió copia simple del 
auxiliar contable, así como de los estados de cuenta bancarios 
correspondientes. (Fojas 1922-1925 del expediente. 
 

f) El veintitrés de junio de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/058/2014, la 
Dirección de Resoluciones, requirió a la Dirección de Auditoría, para que 
proporcionara documentación relacionada con las facturas expedidas por la C. 
María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 1955-1956 del expediente) 
 

g) El dieciocho de julio de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/081/2014, 
la Dirección de Resoluciones, requirió a la Dirección de Auditoría, para que 
proporcionara documentación relacionada con las facturas expedidas por la 
persona moral denominada Especialistas en Medios S.A. de C.V. (Fojas 1957-
1958 del expediente) 

 
h) El veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio 

INE/UTF/DA/084/2014, la Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/081/2014, en el que informó que del total de facturas presentadas 
por el proveedor, únicamente se localizó el registro de 2 de ellas. Asimismo, 
remitió copia simple del auxiliar contable, así como de la balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2012. (Fojas 2028-2046 del expediente) 
 

i) El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio 
UF/DRN/149/2014, la Dirección de Resoluciones, requirió a la Dirección de 
Auditoría, para que proporcionara documentación relacionada con las facturas 
expedidas por la persona moral HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V. 
(Fojas 2000-2001 del expediente) 
 

j) El siete de octubre de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DA/095/2014, la 
Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/149/2014, en el que 
informó que se localizó el registro de 2 facturas en el informe anual 
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correspondiente al 2012. Asimismo, remitió copia simple del auxiliar contable, 
así como del estado de cuenta en el que se identifica el pago realizado al 
proveedor. (Fojas 2047-2055 del expediente) 
 

k) El veintitrés de octubre de dos mil catorce, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/199/2014, la Dirección de Resoluciones, requirió a la Dirección 
de Auditoría, para que proporcionara documentación relacionada con el pago 
las facturas expedidas por la C. María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 2056-
2057 del expediente) 
 

l) El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, mediante oficio 
INE/UTF/DA/179/14, la Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/199/2014 e informó que la revisión de las partidas fue de carácter 
aleatorio, por lo cual no cuentan con la totalidad de los cheques solicitados. 
Asimismo, remitió copia simple de los estados de cuenta bancarios en los que 
se puede identificar el cobro de los cheques en comento. (Fojas 2060-2105 del 
expediente) 
 

m) El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/264/2014, la Dirección de Resoluciones requirió a la Dirección de 
Auditoría, para que proporcionara documentación relacionada con las facturas 
expedidas por la persona moral denominada LAVA TAP, S.A. de C.V. (Fojas 
2058-2059 del expediente) 
 

n) El diecisiete de diciembre de dos mil catorce, mediante oficio 
INE/UTF/DA/216/2014, la Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/264/2014, en el que informó que la factura 8973 fue reportada en 
la revisión del informe anual 2012, mientras que la factura 18491 no fue 
localizada en los gastos correspondientes al ejercicio 2013. (Fojas 2106-2135 
del expediente) 
 

o) El diez de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/155/2017, 
la Dirección de Resoluciones requirió a la Dirección de Auditoría, para que 
informara respecto a operaciones realizadas por el Partido Revolucionario 
Institucional. (Fojas 2351-2352 del expediente) 
 

p) El veintidós de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/174/2016, la Dirección de Resoluciones requirió a la Dirección de 
Auditoría, para que informara respecto a algunas inconsistencias relacionadas 
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con las operaciones realizadas por el instituto político. (Fojas 2276-2278 del 
expediente) 
 

q) El siete de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/207/2017, 
la Dirección de Resoluciones requirió a la Dirección de Auditoría, para que 
informara respecto a operaciones realizadas por el Partido Revolucionario 
Institucional. (Fojas 2353-2354 del expediente) 
 

r) El veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-
L/087/17, la Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/207/2017, en el que proporciona la información solicitada. (Fojas 
2355-2357 del expediente) 

 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y requerimiento de 
información al Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El veintidós de noviembre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/9141/2013, 

la Unidad de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
requirió al Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General, confirmara y presentara la documentación relativa al total de 
operaciones realizadas con los proveedores que reportaron saldos superiores a 
lo registrado contablemente por dicho instituto político en el informe anual 2012. 
(Fojas 279-281 del expediente) 
 

b) El veintinueve de noviembre de dos mil trece, mediante escrito sin número el 
partido en cuestión solicitó una prórroga para la entrega de la información y 
documentación requerida. (Fojas 282-283 del expediente) 
 

c) El cuatro de diciembre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/10130/2013, la 
Unidad de Fiscalización concedió la prórroga solicitada. (Foja 285 del 
expediente) 
 

d) El nueve de diciembre de dos mil trece, mediante escrito sin número signado por 
el Representante del Partido Revolucionario Institucional, dio respuesta al 
requerimiento de mérito manifestando que presentaba copia simple de los 
cheques y/o transferencias, así como de las facturas de los proveedores 
relacionados con la observación y realizando diversas manifestaciones en 
relación a las diferencias entre lo reportado por los proveedores y su 
representada. (Fojas 287-455 del expediente) 
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e) El veinte de enero de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/0293/2015, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General, informara respecto a la 
diferencia en facturas proporcionadas por su partido político en el informe anual 
2012. (Fojas 2161-2166 del expediente) 
 

f) El veintiséis de enero de dos mil quince, mediante escrito sin número signado 
por el Representante del Partido Revolucionario Institucional, dio respuesta la 
solicitud de mérito, formulando diversas precisiones en relación a las 
operaciones observadas y remitiendo documentación. (Fojas 2167-2233 del 
expediente) 

 
g) El veinticuatro de febrero de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2962/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General, 
informara respecto a la diferencia entre el pago realizado y el monto de distintas 
facturas, así como el detalle de las operaciones realizadas con la C. María Estela 
Mendoza Batalla. (Fojas 2238-2242 del expediente) 
 

h) El tres de marzo de dos mil quince, mediante escrito sin número signado por el 
Representante del Partido Revolucionario Institucional, dio respuesta la solicitud 
de mérito, formulando diversas aclaraciones en relación a las operaciones 
observadas y anexando documentación. (Fojas 2243-2269 del expediente) 
 

i) El treinta de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13557/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General, 
informara respecto a la diferencia entre el pago realizado y el monto de distintas 
facturas, así como el detalle de las operaciones consistentes en arrendamiento 
de vehículos. (Fojas 2329-2332 del expediente) 
 

j) El seis de junio de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número signado por el 
Representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, dio respuesta 
la solicitud realizada por medio del oficio INE/UTF/DRN/13557/2016 formulando 
diversas aclaraciones en relación a las operaciones señaladas (Fojas 2333-2340 
del expediente) 
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VIII. Ampliación del plazo para resolver. 
 
a) El cuatro de diciembre de dos mil trece, dada la naturaleza de las pruebas 

ofrecidas y de las investigaciones que debían realizarse para substanciar 
adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director 
General de la Unidad de Fiscalización, emitió el Acuerdo por el que se amplió el 
plazo para presentar a este Consejo General el respectivo Proyecto de 
Resolución. (Foja 284 del expediente) 
 

b) El cuatro de diciembre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/10134/13, la 
Unidad de Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario del Consejo 
General del Instituto el acuerdo antes mencionado. (Foja 286 del expediente) 

 
IX. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
Especialistas en Medios, S. A. de C. V.  
 
a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la 

Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del entonces Distrito Federal realizara la notificación del oficio 
UF/DRN/0345/2014 al Representante y/o Apoderado Legal de Especialistas en 
Medios, S.A. de C.V. a efecto que proporcionara información relacionada con 
dos facturas expedidas a nombre del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 
456-457 del expediente) 

 
b) El seis de febrero de dos mil catorce, la representante legal de la persona moral 

requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la 
que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios 
prestados. (Fojas 552-983 del expediente) 
 

c) El veintidós de agosto de dos mil catorce, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1508/2014, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal realizara la 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/1509/2014 por el cual se requirió al 
representante y/o apoderado legal de Especialistas en Medios, S.A. de C.V., 
proporcionara información relacionada con dos facturas expedidas a nombre del 
Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 1959-1960 del expediente) 
 

d) Mediante oficio INE/JLE-DF/04047/2014, el Vocal referido remitió las 
constancias de notificación del oficio INE/UTF/DRN/1509/2014, notificado el 
cuatro de septiembre de dos mil catorce. (Foja 2006 del expediente). 
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e) El diez de septiembre de dos mil catorce, la representante legal de la persona 

moral requerida dio contestación a lo solicitado, informando que la factura No. 
1881 sufrió un descuento y la factura No. 3107 fue cancelada, proporcionando 
documentación para sustentar su dicho. (Fojas 1961-1989 del expediente). 
 

X. Requerimiento realizado al Representante y/o Apoderado Legal de 
Propaganda Integral Prim, S. A. de C. V.  
 
a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la 

Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del entonces Distrito Federal realizara la notificación del oficio 
UF/DRN/0346/2014 por medio del cual se requirió al representante y/o 
apoderado legal de Propaganda Integral Prim, S.A. de C.V., proporcionara 
información relacionada con las operaciones realizadas entre su representada y 
el partido político incoado. (Fojas 456-457 del expediente). 
 

b) El cinco de febrero de dos mil catorce, la representante legal de la persona moral 
requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la 
que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios 
prestados. (Fojas 518-551 del expediente) 

 
XI. Requerimiento realizado al Representante y/o Apoderado Legal de  
C-Sercom de México, S. A. de C. V. 
 
a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la 

Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del entonces Distrito Federal realizara la notificación del oficio 
UF/DRN/0347/2014 mediante el cual se requirió al representante y/o apoderado 
legal de C-Sercom de México, S.A. de C.V., proporcionara información 
relacionada con las operaciones realizadas entre su representada y el partido 
político incoado. (Fojas 471-473 del expediente). 
 

b) El treinta y uno de enero de dos mil catorce, la representante legal de la persona 
moral requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación 
con la que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los 
servicios prestados. (Fojas 468-515 del expediente). 
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XII. Requerimiento realizado al Representante y/o Apoderado Legal de 
Demotecnia División Análisis S. C. 
 
a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la 

Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del entonces Distrito Federal realizara la notificación del oficio 
UF/DRN/0348/2014 por medio del cual se requirió al Representante y/o 
Apoderado Legal de Demotecnia División Análisis S. C. a efecto que 
proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas entre su 
representada y el partido político incoado (Fojas 456-457 del expediente). 
 

b) El once de febrero de dos mil catorce, el representante legal de la persona moral 
requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la 
que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios 
prestados. (Fojas 1120-1210 del expediente). 

 
XIII. Requerimiento realizado al Representante y/o Apoderado Legal de Lava 
Tap, S.A. de C.V. 
 
a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la 

Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del entonces Distrito Federal realizara la notificación del oficio 
UF/DRN/0349/2014 mediante el cual se requirió al representante y/o apoderado 
legal de Lava Tap, S.A. de C.V., proporcionara información relacionada con las 
operaciones realizadas entre su representada y el partido político incoado. 
(Fojas 456-457 del expediente). 
 

b) El trece de marzo de dos mil catorce, el representante legal de la persona moral 
requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la 
que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios 
prestados. (Fojas 1526- 1609 del expediente). 

 
XIV. Requerimiento realizado al Representante y/o Apoderado Legal de HR MC 
Hotel Company S. de R.L. de C.V. 
 

a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la 

Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 

del entonces Distrito Federal realizara la notificación del oficio 

UF/DRN/0350/2014 mediante el cual se requirió al representante y/o apoderado 

legal de Hr Mc Hotel Company S. de R.L. de C.V., proporcionara información 
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relacionada con las operaciones realizadas entre su representada y el partido 

político incoado. (Fojas 456-457 del expediente). 

 

b) El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, el representante legal de la persona 

moral requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación 

con la que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los 

servicios prestados. (Fojas 1426-1523 del expediente). 

 

c) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0369/2014, la 

Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 

del entonces Distrito Federal realizara la notificación del oficio 

UF/DRN/0370/2014. (Foja 1730-1731 del expediente). 

 

d) El veintiuno de mayo de dos mil catorce, el representante legal de la persona 

moral requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación 

con la que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los 

servicios prestados. (Fojas 1732-1910 del expediente). 

 

e) El veintidós de agosto de dos mil catorce, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1508/2014, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Distrito Federal del Instituto Nacional 

Electoral realizara la notificación del oficio INE/UTF/DRN/1510/2014. (Fojas 

1959-1960 del expediente). 

 

f) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1510/2014, notificado el cinco de septiembre de 

dos mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al representante y/o 

apoderado legal de HR MC Hotel Company S. de R.L. de C.V., proporcionara 

información relacionada con el pago de facturas expedidas a nombre del Partido 

Revolucionario Institucional. (Fojas 2015-2017 del expediente). 

 

g) El once de septiembre de dos mil catorce, el representante legal de la persona 

moral requerida dio contestación a lo solicitado, informando que el pago por la 

cantidad de $80,862.53 se derivó de la prestación de un servicio consistente en 

un evento social, proporcionando documentación para sustentar su dicho. (Fojas 

1972-1989 del expediente). 
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XV. Requerimiento realizado al Representante y/o Apoderado Legal de El 
Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V. 
 
a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la 

Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del Distrito Federal del entonces Instituto Federal Electoral realizara la 
notificación del oficio UF/DRN/0351/2014 mediante el cual se requirió al 
representante y/o apoderado legal de El Universal Compañía Periodística 
Nacional, S.A. de C.V., proporcionara información relacionada con las 
operaciones realizadas entre su representada y el partido político incoado. 
(Fojas 456-457 del expediente). 
 

b) El once de febrero de dos mil catorce, el representante legal de la persona moral 
requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la 
que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios 
prestados. (Fojas 1211-1341 del expediente). 
 

XVI. Requerimiento realizado al Lic. Sergio Rea Field. 
 
a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la 

Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del Distrito Federal del entonces Instituto Federal Electoral realizara la 
notificación del oficio UF/DRN/0352/2014 mediante el cual se requirió al Lic. 
Sergio Rea Field, proporcionara información relacionada con las operaciones 
realizadas entre su representada y el partido político incoado. (Fojas 456-457 
del expediente) 
 

b) El doce de febrero de dos mil catorce, el representante legal de la persona moral 
requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la 
que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios 
prestados. (Fojas 1342-1406 del expediente). 
 

c) El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1508/2014, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Distrito Federal del Instituto Nacional 
Electoral realizara la notificación del oficio INE/UTF/DRN/1511/2014. (Fojas 
1959-1960 del expediente). 
 

d) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1511/2014, notificado el nueve de septiembre de 
dos mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al Lic. Sergio Rea 
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Field, proporcionara información relacionada con el pago de una factura 
expedida a nombre del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2023-2025 
del expediente). 
 

e) El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Lic. Sergio Rea Field dio 
contestación a lo solicitado, informando que la factura 3885 fue pagada con el 
cheque 15266, proporcionando documentación para sustentar su dicho. (Fojas 
1990-1996 del expediente). 

 
XVII. Requerimiento realizado a la C. María Esthela Mendoza Batalla. 
 
a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la 

Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del Distrito Federal del entonces Instituto Federal Electoral realizara la 
notificación del oficio UF/DRN/0353/2014. (Fojas 456-457 del expediente). 
 

b) Mediante oficio UF/DRN/0353/2014, notificado el dieciocho de febrero de dos 
mil catorce, la Unidad de Fiscalización requirió a la C. María Estela Mendoza 
Batalla, proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas 
entre su representada y el partido político incoado. (Fojas 1656-1659 del 
expediente). 
 

c) El diez de abril de dos mil catorce, la ciudadana requerida dio contestación a lo 
solicitado, remitiendo la documentación con la que acredita las operaciones 
realizadas con el partido incoado por los servicios prestados. (Fojas 1663-1665 
del expediente). 

 
XVIII. Requerimiento realizado al Representante y/o Apoderado Legal de 
Transportadora de Protección y Seguridad S.A. de C.V 
 
a) El veinticuatro de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0354/2014, 

la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
de Nuevo León del entonces Instituto Federal Electoral realizara la notificación 
del oficio UF/DRN/0355/2014. (Fojas 456-457 del expediente). 
 

b) Mediante oficio UF/DRN/0355/2014, notificado el veintinueve de enero de dos 
mil catorce, la Unidad de Fiscalización requirió al representante y/o apoderado 
legal de Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V., proporcionara 
información relacionada con las operaciones realizadas entre su representada y 
el partido político incoado. (Fojas 461-463 del expediente). 
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c) El diez de febrero de dos mil catorce, el representante legal de la persona moral 

requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la 
que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios 
prestados. (Fojas 984-1119 del expediente). 
 

XIX. Solicitud de información realizada a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/3393/2014, del diecinueve de diciembre de dos 

mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la mencionada 
Comisión, diversa información y documentación relativa al procedimiento de 
mérito, consistente en cheques y estados de cuenta relacionados con las 
operaciones observadas. (Fojas 2136-2139 del expediente). 
 

b) Mediante oficios 214-4/878021/2015 y 214-4/883048/2015 de fechas doce de 
enero y 14 de enero de 2015 respectivamente, la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, remitió a la Unidad de Fiscalización la respuesta a la solicitud 
descrita en el inciso que antecede. (Fojas 2140-2160 del expediente). 

 
XX. Solicitud de información realizada a la Dirección Jurídica del Instituto 
Nacional Electoral (en adelante Dirección Jurídica). 
 
a) El veintitrés de febrero de dos mil quince, la Dirección de Resoluciones y 

Normatividad (en adelante Dirección de Resoluciones), mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1540/2015 requirió a la Dirección Jurídica, para que 
proporcionara la identificación y búsqueda del registro de los C.C. Alfonso de 
Atocha Araujo López y Alejandra Tapia Mendoza. (Fojas 2234-2235 del 
expediente). 
 

b) El veinticinco de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica dio respuesta 
mediante oficio INE/DC/0277/15 proporcionando la información solicitada. (Foja 
2236 del expediente). 
 

c) El veintiséis de marzo de dos mil quince, la Dirección de Resoluciones, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/6260/2015 requirió a la Dirección Jurídica, para que 
proporcionara la identificación y búsqueda del registro la C. Alejandra Tapia 
Mendoza. (Fojas 2279-2280 del expediente). 
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d) El treinta de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica dio respuesta 
mediante oficio INE/DC/SC/0400/15 proporcionando la información solicitada. 
(Foja 2281 del expediente). 
 

e) El quince de agosto de dos mil diecisiete, la Dirección de Resoluciones, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/12333/2017 requirió a la Dirección Jurídica, para 
que proporcionara la identificación y búsqueda del registro la C. Lesley Chimal 
Leal. (Foja 2373 del expediente). 
 

f) El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, la Dirección Jurídica dio respuesta 
mediante oficio INE/DJ/DSL/SSL/20073/2017 indicando que no se localizó 
registro alguno de la ciudadana solicitada. (Foja 2374 del expediente). 
 

g) El trece de octubre de dos mil diecisiete, la Dirección de Resoluciones, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/473/2017 requirió a la Dirección Jurídica, para que 
proporcionara la identificación y búsqueda del registro del C. Alfonso de Atocha 
Araujo López. (Fojas 2377-2378 del expediente). 
 

h) El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Dirección Jurídica dio respuesta 
mediante oficio INE-DSL/SSL/25263/2017 remitiendo la información solicitada. 
(Foja 2379 del expediente). 
 

XXI. Requerimiento realizado a la C. Alejandra Tapia Mendoza. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/8472/2015 de veintinueve de abril de dos mil 

quince, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Distrito 
Federal del Instituto Federal Electoral realizara la notificación del oficio 
INE/UTF/DRN/8470/2015. (Fojas 2282-2283 del expediente). 
 

b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/8470/2015, notificado el primero de mayo de dos 
mil quince, la Unidad de Fiscalización requirió a la C. Alejandra Tapia Mendoza, 
proporcionara información relacionada con el cobro de cheques expedidos por 
el Partido Revolucionario Institucional a favor de la C. María Estela Mendoza 
Batalla. (Fojas 2285-2286 del expediente). 
 

c) El seis de mayo de dos mil quince, la ciudadana requerida dio contestación a lo 
solicitado, refiriendo que el cobro de los cheques a nombre de la C. María Estela 
Mendoza batalla, se debe a un cobro entre particulares. (Fojas 2301-2302 del 
expediente). 
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XXII. Requerimiento realizado al C. Alfonso de Atocha Araujo López. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/8472/2015 de veintinueve de abril de dos mil 

quince, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Distrito 
Federal del Instituto Federal Electoral realizara la notificación del oficio 
INE/UTF/DRN/8471/2015. (Fojas 2282-2283 del expediente). 
 

b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/8471/2015, notificado por estrados el treinta de 
abril de dos mil quince, la Unidad de Fiscalización requirió al C. Alfonso de 
Atocha Araujo López, proporcionara información relacionada con el cobro de 
cheques expedidos por el Partido Revolucionario Institucional a favor de la  
C. María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 2297-2298 del expediente). 
 

c) Mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, se solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto Federal 
Electoral, requiriera al C. Alfonso de Atocha Araujo López para que 
proporcionara información relacionada con el cobro de cheques expedidos por 
el Partido Revolucionario Institucional a favor de la C. María Estela Mendoza 
Batalla. (Fojas 2358-2359 del expediente). 
 

d) Mediante oficio INE/JLE-CM/04745/2017, notificado por estrados el dieciocho de 
julio de dos mil diecisiete, la Unidad de Fiscalización requirió al C. Alfonso de 
Atocha Araujo López, proporcionara información relacionada con el cobro de 
cheques expedidos por el Partido Revolucionario Institucional a favor de la  
C. María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 2367-2368 del expediente). 
 

e) Mediante acuerdo de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto 
Federal Electoral, requiriera al C. Alfonso de Atocha Araujo López para que 
proporcionara información relacionada con el cobro de cheques expedidos por 
el Partido Revolucionario Institucional a favor de la C. María Estela Mendoza 
Batalla. (Fojas 2386-2387 del expediente). 
 

f) Mediante oficio INE/JLE-CM/01696/2018, notificado por estrados el veintisiete 
de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad de Fiscalización requirió al C. Alfonso 
de Atocha Araujo López, proporcionara información relacionada con el cobro de 
cheques expedidos por el Partido Revolucionario Institucional a favor de la  
C. María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 2396-2400 del expediente). 
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XXIII. Solicitud realizado al Administrador General de Evaluación del Servicio 
de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(en adelante Servicio de Administración Tributaria).  
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/13752/2015 de cuatro de junio de dos mil quince, 

la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración 
Tributaria, datos del C. Alfonso de Atocha Araujo López. (Fojas 2270-2271 del 
expediente). 
 

b) Mediante oficio 103-05-2015-0622 de nueve de junio de dos mil quince 
respectivamente, la dependencia dio respuesta a la solicitud descrita en el inciso 
que antecede. (Foja 2272 del expediente). 
 

c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/2447/2018 de veintitrés de enero de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de 
Administración Tributaria, datos de la C. Lesley Chimal Leal. (Foja 2382 del 
expediente). 
 

d) Mediante oficio 103-05-2018-0062 de veinticinco de enero de dos mil dieciocho 
respectivamente, el Servicio de Adminsitración Tributaria dio respuesta a la 
solicitud descrita en el inciso que antecede. (Fojas 2383-2385 del expediente). 
 

e) Mediante oficio INE/UTF/DRN/23317/2018 de cuatro de abril de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de 
Administración Tributaria, actualizara los datos del C. Alfonso de Atocha Araujo 
López todavez que no fue posible localizarlo en el primer domicilio. (Foja 2401 
del expediente). 
 

f) Mediante oficio 103-05-04-2018-081 de once de abril de dos mil dieciocho 
respectivamente, se dio respuesta a la solicitud descrita en el inciso que 
antecede. (Fojas 2403-2404 del expediente). 
 

XXIV. Razones y Constancias.  
 
a) El siete de julio de dos mil quince se hizo constar una búsqueda en la página de 

internet del Servicio de Administración Tributaria con el propósito de verificar y 
validar el folio del comprobante fiscal digital identificado como “Factura B 1795” 
emitida por la persona moral denominada “HR MC HOTEL COMPANY S. DE 
R.L. DE C.V.” a favor del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2311 a 
2312 del expediente). 
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b) El seis de agosto de dos mil quince se hizo constar una búsqueda en la página 

de internet del Servicio de Administración Tributaria con el propósito de verificar 
y validar el folio del comprobante fiscal digital identificado como “Factura B 
1887” emitida por la persona moral denominada “HR MC HOTEL COMPANY S. 
DE R.L. DE C.V.” a favor del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2313 a 
2314 del expediente). 
 

c) El veintiocho de octubre de dos mil quince se hizo constar una búsqueda en la 
página de internet del Servicio de Administración Tributaria con el propósito de 
verificar y validar el folio del comprobante fiscal digital identificado como 
“Factura A 35” emitida por la persona moral denominada “PROPAGANDA 
INTEGRAL PRIM, S.A. DE C.V.” a favor del Partido Revolucionario Institucional. 
(Fojas 2315 a 2316 del expediente). 
 

d) El veintinueve de enero de dos mil dieciséis se hizo constar una búsqueda en 
la página de internet del Servicio de Administración Tributaria con el propósito 
de verificar y validar el folio del comprobante fiscal digital identificado como 
“Factura B 1794” emitida por la persona moral denominada “HR MC HOTEL 
COMPANY S. DE R.L. DE C.V.” a favor del Partido Revolucionario Institucional. 
(Fojas 2317 a 2318 del expediente). 
 

e) El dieciséis de agosto de dos mil dieciséis se hizo constar una búsqueda en la 
página de internet del Servicio de Administración Tributaria con el propósito de 
verificar y validar el folio del comprobante fiscal digital identificado como 
“Factura B 1795” emitida por la persona moral denominada “HR MC HOTEL 
COMPANY S. DE R.L. DE C.V.” a favor del Partido Revolucionario Institucional. 
(Fojas 2345 a 2346 del expediente). 
 

f) El once de enero de dos mil diecisiete se hizo constar una búsqueda en internet 
de información relacionada con el proveedor Lava Tap, S.A. de C.V. (Fojas 2347 
a 2348 del expediente). 
 

g) El trece de febrero de dos mil diecisiete se hizo constar una búsqueda en la 
página de internet del Servicio de Administración Tributaria con el propósito de 
verificar y validar el folio del comprobante fiscal digital identificado como 
“Factura B 1887” emitida por la persona moral denominada “HR MC HOTEL 
COMPANY S. DE R.L. DE C.V.” a favor del Partido Revolucionario Institucional. 
(Fojas 2349 a 2350 del expediente). 
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h) El trece de septiembre de dos mil diecisiete se hizo constar una búsqueda en la 
página de internet del Servicio de Administración Tributaria con el propósito de 
verificar y validar el folio del comprobante fiscal digital identificado como “Folio 
18491” emitida por la persona moral denominada “LAVA TAP, S.A. DE C.V.” a 
favor del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2375 a 2376 del 
expediente). 

 
XXV. Solicitud de información a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/11162/2016 de seis de mayo de dos mil dieciséis, 

se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Guerrero 
del Instituto Federal Electoral realizara la notificación del oficio 
INE/UTF/DRN/6281/2016. (Fojas 2323-2324 del expediente). 
 

b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/6281/2016, notificado el nueve de mayo de dos 
mil dieciséis, la Unidad de Fiscalización requirió a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Guerrero, proporcionara informara si nueve facturas emitidas por la persona 
moral Demotecnia División de Análisis, S.C. fueron reportadas por el Partido 
Revolucionario Institucional. (Fojas 2325-2326 del expediente). 
 

c) El veinte de junio de dos mil dieciséis, la autoridad requerida dio contestación a 
lo solicitado, refiriendo que el Partido Revolucionario Institucional no reporto 
facturas expedidas por el proveedor Demotecnia División de Análisis S.C. (Fojas 
2341-2344 del expediente). 

 
XXVI. Requerimiento realizado al Comité Directivo Estatal en el estado de 
Guerrero del Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) Mediante acuerdo de trece de mayo de dos mil dieciséis, el Director de la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Guerrero del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de 
la Junta Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de solicitar al 
Arq. José Parcero López, en su calidad de Presidente del Comité Directivo 
Estatal en el estado de Guerrero del Partido Revolucionario Institucional, i) 
Confirmar o rectificar el alcance y contenido de las facturas número 18, 22, 23, 
26, 27, 28, 29, 30 y 31 respectivamente, todas ellas expedidas por el proveedor 
Demotecnia División de Análisis S.C.; en su caso, detalle la presentación del 
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servicio que ampara cada una de las facturas materia de observación, 
adjuntando a su respuesta la documentación que acredite su dicho; ii) Remitir 
los contratos originales que amparen la prestación de los servicios vinculados 
con las facturas referidas anteriormente, precisando fechas de celebración, 
objeto y condiciones para el cumplimiento de los mismos. De ser procedente, 
remitir las muestras correspondientes, iii) La forma de pago de las facturas, 
señalando la fecha de pagos efectuados, relacionando los mismos con el 
proveedor, el contrato y la factura, remitir copia del soporte documental que 
ampare su dicho, así como la información detallada de las operaciones 
bancarias; señalar, iv) Informar y confirmar si reporto las operaciones citadas, 
en que informe y respecto a que ejercicio fue; así como si corresponde a 
actividades ordinarias, de campaña o de precampaña, anexando la 
documentación que acredite su dicho. (Fojas 2319-2321 del expediente). 
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido en las 
oficinas de las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización respuesta a la 
solicitud formulada. 

 
XXVII. Emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El once de mayo del año dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/28438/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al 
Partido Revolucionario Institucional, corriéndole traslado de todas las 
constancias que integran el expediente P-UFRPP 56/13. (Fojas 2404-2405 del 
expediente). 

 
b) El veintiuno de mayo del mismo año, el Partido Revolucionario Institucional dio 

contestación al emplazamiento formulado, el cual en términos de los que 
establece el 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 2341-2344 del expediente). 

 
“(…)” 
En este sentido, de las acruaziones que obran en el expediente P-UFRPP 
56/13, se encuentra que en todo momento mi representado se ha 
pronunciado en el sentido de negar la solicitrud y recepción/prestación 
del servicio por la realización de eventos con el proveedor “HR MC Hotel 
Company, S. de R.L. de C.V.” por la cantidad de $143,808.73, y en 
consecuencia, no se encuentra en el supuesto de la omisión del reporte 
correspondiente de egresos a la autoridad fiscalizadora. Del mismo modo 
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se precisa que no se tiene registro alguno de las Ordenes 37429, 37738 y 
37239. 
 
En virtud de lo anterior, mi representado desconoce la contratación de los 
servicios de realización de eventos que derivan de las ordenes citadas. 
 
Lo anterior cobra relevancia si se considera que cualquier persona puede 
emitir una orden de servicio, así como una facruea, como en éste caso, a 
nombre del partido, únicamente teniendo el Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C.), ya sea por un error administrativo, un error 
contable y/o por situaciones que desocnoce mi representada. Por tanto, el 
hecho de que las facturas hayan sido emitidas a nombre de mi representado, 
no obliga a reconocer una operación que nuestro instituto político no realizó. 
(…)” 
 

XXVIII. Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El veintiseis de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 

cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en un plazo de 
setenta y dos horas manifestaran los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 
2426 del expediente) 

 
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35434/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 
inicio de la etapa de alegatos, para que en un plazo improrrogable de setenta y dos horas 
manifestara por escrito los alegatos que estimara convenientes. (Fojas 2427-2428 del 
expediente). 

 
c) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, formulo los alegatos. (Fojas 2429-2453 del expediente). 

 

XXIX. Cierre de Instrucción. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de 
queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXX. 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, que fue aprobado en la Vigesima Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización, celebrada el 29 de agosto de dos mil dieciocho por 
unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha 
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Comisión: las Consejeras Electorales Maestra Adriana Margarita Favela Herrera y 
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, y los Consejeros 
Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, y el Consejero Presidente de la 
Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Para establecer la competencia de las autoridades electorales, es 
necesario tener en cuenta que el diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral. Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil 
catorce, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Decretos por los que 
se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley 
General de Partidos Políticos.  
 
En dicho Decreto, el legislador federal estableció expresamente en el artículo sexto 
transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral tendrá 180 días contados a partir 
de la entrada en vigor de la ley, para expedir los Reglamentos respectivos y que, 
mientras tanto:  
 

“Las disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el 
Instituto Nacional Electoral, con antelación a la entrada en vigor del presente 
Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la Constitución y la 
presente Ley, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
no emita aquéllas que deban sustituirlas.”  

 
Así las cosas, 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 y sexto transitorios, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 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 
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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 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, aprobadas por este Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil quince, 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 
INE/CG04/20181 e INE/CG614/20172, 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 las conductas 
denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo dispuesto en el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al veintitrés de mayo de dos 
mil catorce, así como al Acuerdo CG201/2011, aprobado en sesión extraordinaria 
celebrada el cuatro de julio de dos mil once, mediante el cual se expidió el 
Reglamento de Fiscalización y se abrogaron diversos Reglamentos.  
                                                           
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.  
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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, Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo 
INE/CG614/2017.  
 
3. Determinación de sanciones. 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 
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se 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. 
 
4. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento 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 
sobreseimiento de los procedimientos acumulados que nos ocupan, al existir un 
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada.  
 
En este sentido, la causal referida es inatendible en el caso que nos ocupa, como 
se demuestra a continuación.  
 

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 
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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-JDC-
662/2005, 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.  
 
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 
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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.  
 
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 
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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.  
 
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 previsión.3 
                                                           
3 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 
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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.  
 

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 

                                                           
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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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 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.  
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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 de 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 cargo de exponer las circunstancias de hecho o de derecho que 
justifiquen dicha interrupción.  
 

D. Plazo para determinar el inicio del procedimiento sancionador.  
 
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.  
 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 56/13 

37 

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 
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 
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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. 
 
Precisado lo anterior, se debe destacar que los procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización que ahora se resuelven iniciaron su 
sustanciación con el entonces vigente Reglamento de Procedimientos en Materia 
de Fiscalización, emitido por el Instituto Federal Electoral mediante el Acuerdo 
identificado con la clave CG199/2011. 
 
En tal norma reglamentaria, en lo que interesa, se reconocían dos tipos 
procedimientos administrativos en materia de fiscalización seguidos en forma de 
juicio. Esto es, aquéllos que se inician de manera oficiosa por la autoridad 
administrativa electoral y aquéllos que se incoaban a instancia de parte, tal 
distinción resulta relevante dado que, conforme a la naturaleza de cada uno de esos 
procedimientos, se preveían plazos diferenciados para efecto de que los órganos 
del entonces Instituto Federal Electoral ejercieran sus respectivas atribuciones en 
materia de fiscalización de los recursos. Como se razona a continuación: 
 

 Procedimientos iniciados de oficio  
 
Es aquel procedimiento administrativo sancionador sobre el financiamiento y gastos 
de los partidos y agrupaciones que iniciaba de oficio por la Unidad de Fiscalización 
del entonces IFE, (artículo 2, párrafo 1, numeral IV, incisos a y b).  
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En este caso, la autoridad administrativa electoral tenía el plazo de 30 días para 
iniciar válidamente los procedimientos administrativos sancionadores, ese plazo se 
computaba a partir de que se dictara la resolución de revisión de los informes 
anuales, de precampaña o de campaña, (artículo 20, párrafos 1 y 2).  
 
En el supuesto que se tratara de procedimientos oficiosos de naturaleza distinta a 
los antes señalados, y aquellos que derivaran de la revisión de los informes anuales, 
pero que el Instituto Federal Electoral la autoridad no los hubiera conocido de 
manera directa, podrían ser iniciados por la Unidad de Fiscalización dentro de los 3 
años siguientes a aquél en que se suscitaran los hechos presuntamente contrarios 
a las normas 
 

 Procedimientos de queja  
 
Es aquel procedimiento administrativo en materia de fiscalización que la Unidad de 
Fiscalización iniciaba a petición de parte partir del escrito de denuncia que presente 
cualquier interesado, por presuntas violaciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos de los partidos y agrupaciones 
(artículos 2, párrafo 1, numeral IV, inciso c, así como 20).  
 
En este supuesto, por regla no se preveía expresamente un plazo para efecto de 
determinar si una queja se había presentado de manera oportuna y, por ende, si la 
autoridad administrativa electoral estaba en aptitud jurídica de ejercer sus 
facultades de investigación y, en su caso, dilucidar responsabilidad e imposición de 
sanción correspondiente.  
 
El único caso en el que se regulaba un plazo para la presentación de la queja, 
consistía en las denuncias vinculadas con los dictámenes anuales de los informes 
de gastos, caso en el cual se disponía de 3 años para efecto de presentar la queja 
respectiva, computados a partir de la publicación de tal resolución en el Diario oficial 
de la Federación, (artículo 24, párrafo 1, fracción III).  
 

 Etapas del procedimiento administrativo en materia de fiscalización  
 
Precisado lo anterior y para efecto de dar claridad al análisis de la materia de los 
procedimientos que ahora se resuelven, es importante señalar, de manera genérica, 
cuáles eran las etapas que integraban los procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización regulados en el reglamento en consulta.  
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i. Inicio. El Consejo General o la Unidad de Fiscalización del entonces Instituto 
Federal Electoral estaba en aptitud jurídica de ordenar el inicio de un 
procedimiento cuando tuvieran conocimiento de hechos que pudieran 
configurar una violación al abrogado Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales sobre el origen y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones (artículo 20, 
párrafo 1).  
 

ii. Investigación. La Unidad de Fiscalización del entonces IFE se allegaría de 
los elementos de convicción que estimara pertinentes para integrar y 
sustanciar el expediente del procedimiento respectivo (artículos 13, párrafo 
3; 29 y 30).  
 

iii. Ampliación del plazo para el Proyecto de Resolución. La Unidad de 
Fiscalización podía acordar la ampliación del plazo de sesenta días para 
presentar los proyectos de resolución cuando la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas o de las investigaciones lo requirieran (artículo 28, párrafo 5).  
 

iv. Emplazamiento y contestación. Cuando se estimara que existían indicios 
suficientes respecto de la probable comisión de irregularidades, la Unidad de 
Fiscalización del entonces IFE emplazaría al denunciado, corriéndole 
traslado con todos los elementos que integraran el expediente respectivo 
para que contestara por escrito y aportara las pruebas que estimara 
procedentes (artículo 31, párrafo 1).  
 

v. Cierre de instrucción y elaboración del Proyecto de Resolución. Una vez 
agotada la instrucción, la Unidad de Fiscalización del entonces IFE emitiría 
el acuerdo de cierre respectivo y elaboraría el Proyecto de Resolución 
correspondiente, mismo que se sometería a consideración del Consejo 
General para su aprobación en la siguiente sesión que celebrara (artículo 
32).  
 

vi. Resolución. El Consejo General podía aprobar el proyecto en los términos 
en que se le presentara; aprobarlo y ordenar que se realizara el engrose en 
el sentido de las consideraciones de la mayoría; o bien, rechazarlo y ordenar 
su devolución a la Unidad de Fiscalización del entonces IFE para que 
elaborara uno nuevo en el sentido de las consideraciones de la mayoría 
(artículo 33). 

 
 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 56/13 

41 

 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 
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 Revolucionario Institucional omitió reportar un egreso en el 
marco de la revision al Informe Anual del ejercicio 2012, lo cual implicó para la 
autoridad sustanciadora la localización de 10 personas físicas, situación que generó 
un sin número de diligencias a los ciudadanos involucrados, así como a diversas 
autoridades con la finalidad de lograr la localización de los mismos, y así estar en 
condiciones idóneas de determinar la comision de la conducta infractora a la 
normatividad electoral.  
 
En este tenor, de la cronología de las actuaciones referidas en los antecedentes, se 
advierte de manera clara el constante el ininterrumpido actuar de la autoridad 
fiscalizadora para estar en posibilidad de dictar la resolución que en su caso 
correspondiera. 
 
No obsta a la anterior conclusión, que los hechos generadores de la infracción 
hayan acontecido en el año dos mil doce, porque conforme a lo previsto en los 
artículos 361, numeral 2, 372, numeral 4 del derogado Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales vigente en esa época, así como los artículos 25, párrafo 
1 y 26, fracción V del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización 
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vigente en ese momento, el plazo de cinco años con que cuenta esta autoridad para 
fincar las responsabilidades administrativas no ha variado. Por lo que, si esta 
autoridad tuvo conocimiento de los hechos infractores a partir de la vista dada el 
veintiséis de septiembre de dos mil trece, y ordenó, respectivamente, el inicio del 
procedimiento en esa misma fecha, es evidente que se interrumpió el plazo previsto 
para la prescripción de la falta, toda vez que se realizaron las diligencias con mucha 
anterioridad al vencimiento de los cinco años.  
 
5. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente 
procedimiento, el cual se constriñe a determinar si el Partido Revolucionario 
Institucional, omitió reportar dentro de su informe anual del ejercicio dos mil doce, 
el destino de los recursos que erogó por operaciones realizadas con diez 
proveedores, como se detalla a continuación: 
 

Proveedor 

Saldo según 
Auxiliares 

Contables del 

Partido  
(A) 

Saldo reportado por 
el proveedor  

(C) 

Diferencias 
determinadas por la 

Dirección de Auditoría  
D= (C) - (A) 

Especialistas en Medios 1,160,000.00 1,463,920.00 303,920.00 

Propaganda Integral Prim 1,015,000.00 1,311,960.00 296,960.00 

C-Sercomp de México 692,603.63 717,931.83 25,328.20 

Demotecnia División Análisis 435,000.00 1,885,000.00 1,450,000.00 

Lava Tap S.A. de C.V. 418,209.00 500,049.10 81,840.10 

Transportadora de Protección y 
Seguridad 

2,406,280.61 2,500,197.82 93,917.21 

HR MC Hotel Company 229,512.00 277,911.80 48,399.80 

El Universal Compañía 
Periodística Nacional 

213,373.77 443,275.10 229,901.33 

Sergio Real Field 307,413.91 335,535.25 28,121.34 

María Estela Mendoza Batalla 413,747.90 647,325.304 233,577.40 

Total 7,291,140.82 10,083,106.20 2,791,965.38 

 
Esto es, debe determinarse si el Partido Revolucionario Institucional omitió reportar 
dentro del Informe anual del ejercicio 2012 la cantidad de $2,791,965.38 (dos 
millones setecientos noventa y un mil novecientos sesenta y cinco pesos 38/100 
M.N.), derivada de la diferencia entre lo reportado en el informe anual presentado 
por el partido político y las circularizaciones con proveedores realizadas por la 
autoridad electoral, incumpliendo con lo dispuesto por el artículos 38, numeral 1, 

                                                           
4 Derivado de la revisión realizada a los archivos que obran en el expediente se observó un error derivado de un lapsus calami 
al momento de capturar los montos en el anexo correspondiente a la observación final del dictamen consolidado presentado 
por la Dirección de Auditoria; siendo el monto correcto $657,325.30, por lo que la diferencia asciende a la cantidad de 
$2,801,965.38. 
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inciso a), 83, numeral 1, inciso b), fracción II y 342, numeral 1, inciso l) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización mismos que se transcriben a 
continuación: 
 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
 
“Artículo 38 
 
1. Son obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales: 
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 83 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del 
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes 
reglas: 
(…) 
b) Informes anuales: 
(…) 
II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos 
ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 
informe. 
(…) 
 
“Artículo 342 
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos del presente Código: 
(…) 
l) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación 
de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y 
destino de los mismos; 
(…)” 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 149 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del partido, agrupación, 
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organizaciones de observadores u organización de ciudadanos, la persona a 
quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los 
requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo 
señalado en los artículos 164, 166 al 168 del Reglamento. 
(…)” 

 

De los artículos señalados, se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes 
anuales correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el 
origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 
realizados para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, 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 
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 sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 

Origen del procedimiento 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo, es importante señalar los motivos 
que dieron origen al inicio del procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve. 
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Es el caso que durante la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos 
de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil doce; en 
específico, por lo que hace al Partido Revolucionario Institucional, como parte de 
los procedimientos de auditoria y verificación se realizaron circularizaciones con los 
proveedores de servicios del instituto político, de las cuales se advirtieron saldos 
reportados por 10 proveedores con importes superiores a lo registrado 
contablemente por el sujeto obligado por $2,791,965.38 (dos millones setecientos 
noventa y un mil novecientos sesenta y cinco pesos 38/100 M.N.), mismos que han 
sido detallados con anterioridad. 
 
En virtud de lo anterior, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso con la 
finalidad de determinar si el partido político se apegó a la normatividad aplicable, 
respecto del origen y destino de los recursos 
 
Inicio de la investigación. 
 
Consecuentemente, el ocho de octubre de dos mil trece, la Unidad de Fiscalización 
acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle 
el número de expediente, notificar al Secretario del Consejo su inicio, así como 
publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados del 
Instituto.  
 
Derivado de lo anterior, con el fin de allegarse de elementos que ayudaran a 
esclarecer los hechos materia del presente procedimiento, se procedió a realizar 
una serie de diligencias, encaminando inicialmente la línea de investigación a la 
Dirección de Auditoria a efecto de solicitarle la documentación obtenida en el marco 
de la revisión del Informe aludido, correspondiente a las operaciones materia de 
análisis. 
 
Al respecto, la Dirección en comento dio respuesta5 a lo solicitado remitiendo lo 
siguiente: 
 

 10 Acuses de notificación a los proveedores y/o prestadores de servicios. 

 10 Escritos de respuesta de los proveedores involucrados. 

 172 Comprobantes de servicios a nombre del partido. 

 5 Contratos de prestación de servicios. 

                                                           
5 La información y documentación remitida por la Dirección de Auditoría, constituyen documentales públicos 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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Por otra parte, se dirigió la línea de investigación a requerir al instituto partido para 
que informara respecto de la totalidad de las operaciones llevadas a cabo con los 
proveedores involucrados durante el año dos mil doce, detallando el monto y forma 
de pago y remitiera la documentación comprobatoria relacionada con las mismas. 
 
Al respecto, el sujeto obligado dio respuesta6 a lo solicitado remitiendo lo siguiente 
respecto a los proveedores requeridos: 
 

Ref. Proveedor Documentación 

1 
Especialistas en Medios, S.A. de 
C.V. 

Copia de siete facturas y siete cheques utilizados para el pago 
de las mismas, los cuales suman el monto de $1,463,920.00 (Un 
millón cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos veinte pesos 
00/100 M.N.).  

2 
Propaganda Integral Prim, S.A. de 
C.V. 

Copia de siete facturas y siete cheques utilizados para el pago 
de las mismas, los cuales suman el monto de $1,363,000.00 (Un 
millón trescientos sesenta y tres mil pesos 00/100 M.N.). 

3 
C-SERCOMP de México, S.A. de 
C.V. 

Copia de la factura 1194 y del cheque por un monto de 
$25,373.20 (veinticinco mil trescientos setenta y tres 20/100) que 
ampara el pago en el ejercicio 2013 de la misma 

4 
Demotecnia, División y Análisis, 
S.A. de C.V. 

Copia de la factura 14 y del cheque correspondiente al pago de 
la misma por el monto de $435,000.00 (cuatrocientos treinta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

5 Lavatap, S.A. de C.V. 

Copia de doce facturas, doce cheques utilizados para el pago de 
las mismas, los cuales suman el monto de $500,049.90 
(quinientos mil cuarenta y nueve pesos 90/100 M.N.) y de un 
estado de cuenta. 

6 
Protección y Seguridad, S.A. de 
C.V. 

Transferencia bancaria donde se refleja la operación efectuada 
por el Comité Ejecutivo Nacional con el proveedor en mención 
por el monto de $2,352,463.47 (dos millones trescientos 
cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 47/100 
M.N.). 

7 
HR MC Hotel Company S. de R.L. 
de C.V. 

Copia de dos transferencias electrónicas y copia de dos facturas 
por el monto total de $229,512.00 (doscientos veintinueve mil 
quinientos doce pesos 00/100 M.N.). 

8 
El Universal Compañía 
Periodística Nacional, S.A. de 
C.V. 

Copia de quince facturas y cheques mediante los cuales fueron 
pagadas por el monto total de $293,131.72 (doscientos noventa 
y tres mil ciento treinta y un pesos 72/100 M.N.). 

9 Sergio Rea Field 

Copia de treinta y cinco recibos de honorarios y treinta y cinco 
cheques mediante los cuales fueron pagados por el monto total 
de $324,667.25 (trescientos veinticuatro mil seiscientos sesenta 
y siete pesos 72/100 M.N.). 

 

                                                           
6 La información remitida por el Partido Revolucionario Institucional, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización constituyen una documental privada, 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. 
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Ahora bien, a fin de verificar las operaciones e identificar el origen de las diferencias 
detectadas durante la revisión del informe en comento, esta autoridad dirigió la línea 
de investigación a los proveedores con los que se realizaron las mismas, como se 
señala a continuación:  
 

Proveedor Requerimiento 
Respuesta y/o documentación 

remitida7 

C-Secomp de 
México, S.A. de C.V. 

Confirmara las operaciones realizadas 
con el partido, remitiera la 
documentación correspondiente y 
precisara monto y forma de pago. 

• Concentrado de montos facturados 
desglosando importe, número de 
factura, fecha de elaboración y fecha 
de pago, así como descripción del 
servicio. 

• Copia de 13 facturas emitidas a favor 
del partido.  

• Copia de 13 estados de cuenta 
bancarios en los que se reflejan los 
pagos recibidos. 

Propaganda Integral 
Prim, S.A. de C.V. 

Confirmara las operaciones realizadas 
con el partido, remitiera la 
documentación comprobatoria 
correspondiente, precisara monto y 
forma de pago. 

 Copia de dos contratos de prestación 
de servicios. 

 Copia de 7 facturas emitidas a favor 
del partido y de 7 cheques mediante 
los cuales se pagaron los servicios 
prestados. 

Especialistas en 
Medios S.A. de C.V. 

Confirmara las operaciones realizadas 
con el partido, remitiera en la 
documentación comprobatoria 
correspondiente y precisara monto y 
forma de pago. 

 Auxiliar contable donde se observa el 
registro de las operaciones efectuadas 
con el partido, los montos facturados, 
número de transferencia de pago, 
fecha de cobro y número de las 
facturas. 

 Copia de 2 contratos de prestación de 
servicios, 15 facturas emitidas a favor 
del partido, 8 recibos de pagos 
realizados mediante cheque, así como 
de los estados de cuenta donde se 
reflejan los pagos. 

 Muestras de los servicios 
proporcionados. 

                                                           
7 Debe precisarse que la información y documentación remitida por los proveedores en términos de lo previsto en el artículo 
16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, constituyen documentales 
privadas, 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. 
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Proveedor Requerimiento 
Respuesta y/o documentación 

remitida7 

Transportadora de 
Protección y 
Seguridad, S.A. de 
C.V. 

Confirmara las operaciones realizadas 
con el partido, remitiera en la 
documentación comprobatoria 
correspondiente y precisara monto y 
forma de pago. 

• Copia de contratos por la venta de una 
camioneta con blindaje, de prestación 
de servicios y venta de refacciones. 

• Copia de 10 facturas suscritas a 
nombre del Partido Revolucionario 
Institucional. 

• Copia de cheques, depósitos en 
efectivo y estados de cuenta donde se 
reflejan los pagos de los servicios 
realizados. 

Demotecnia División 
Análisis, S.C. 

Confirmara las operaciones realizadas 
con el partido, remitiera en la 
documentación comprobatoria 
correspondiente y precisara monto y 
forma de pago. 

• Copia de once facturas emitidas por 
servicios realizados al Partido 
Revolucionario Institucional. 

• Copia de estados de cuenta bancarios 
en los que se observan los pagos 
realizados correspondientes a las 
facturas referidas. 

El Universal 
Compañía 
Periodística 
Nacional, S.A. de 
C.V. 

Confirmara las operaciones realizadas 
con el partido, remitiera en la 
documentación comprobatoria 
correspondiente y precisara monto y 
forma de pago. 

• Copia de veintidós facturas emitidas a 
nombre del Partido Revolucionario 
Institucional. 

• Copia de los cheques o de las 
trasferencias de pago mediante los 
que se pagaron los servicios 

• Testigo de los servicios prestados. 

Sergio Real Field 

Confirmara las operaciones realizadas 
con el partido, remitiera en la 
documentación comprobatoria 
correspondiente y precisara monto y 
forma de pago. 

• Copia de treinta y seis recibos de 
honorarios emitidos a nombre del 
Partido Revolucionario Institucional. 

• Copia de los cheques o fichas de 
depósito mediante los cuales fueron 
pagados los servicios prestados o en 
su caso los estados de cuenta en los 
cuales se reflejan los pagos 
realizados. 

HR MC Hotel 
Company, S. de R.L. 
de C.V. 

Confirmara las operaciones realizadas 
con el partido, remitiera en la 
documentación comprobatoria 
correspondiente y precisara monto y 
forma de pago. 

• Al respecto, en su respuesta, el 
proveedor hizo del conocimiento de 
esta autoridad que mediante escrito 
notificado el 04 de julio de dos mil trece 
en las oficinas de la entonces Unidad 
de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, en respuesta al 
oficio UF-DA/5590/13 remitió la 
documentación solicitada en el escrito 
referido en el párrafo anterior. 
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Proveedor Requerimiento 
Respuesta y/o documentación 

remitida7 

Lava Tap, S.A. de 
C.V. 

Confirmara las operaciones realizadas 
con el partido, remitiera en la 
documentación comprobatoria 
correspondiente y precisara monto y 
forma de pago. 

• Copia del contrato de prestación de 
servicios suscrito con el Partido 
Revolucionario Institucional. 

• Copia de la ficha de depósito mediante 
el cual se realizó el pago en una sola 
exhibición, copia del estado de cuenta 
bancario donde se refleja el mismo, así 
como copia de la factura. 

María Estela 
Mendoza Batalla. 

Confirmara las operaciones realizadas 
con el partido, remitiera en la 
documentación comprobatoria 
correspondiente y precisara monto y 
forma de pago. 

• Copia de cincuenta facturas suscritas 
a nombre del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Asimismo, procedió a emplazar al instituto político, a fin de que manifestara lo que 
a su derecho conviniera, corriéndole traslado con todas las constancias que 
integran el expediente8. 
 
En respuesta a lo anterior, el tres de julio de dos mil dieciocho, el C. Emilio Suarez 
Licona, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, ante el Consejo General de este Instituto, atendió el emplazamiento 
señalando medularmente lo siguiente: 
 

 Que el partido Revolucionario Institucional en todo momento se ha 
pronunciado en el sentido de negar las operaciones supuestamente 
realizadas con el proveedor “HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V.”, 
consistentes en la realización de 3 eventos por la cantidad de $143,808.73 
por lo que no se encuentra en el supuesto de la omisión del reporte de los 
egresos. 

 Precisa que si bien una factura es un documento que podría permitir la 
acreditación de una relación comercial, lo cierto es que su misma naturaliza 
no tiene el alcance para confirmar una relación jurídica, maxime cuando una 
de las partes niega la misma. 
 

Aunado a lo anterior, en el periodo de alegatos el representante del partido señaló 
que en repetidas ocaciones su representado se pronunció en sentido de negar la 
solicitud y recepción/prestación del servicio por la realización de eventos con el 

                                                           
8 Exceptuando aquellas que contienen datos personales, mismas que acorde a lo que disponen los artículos 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 15 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública tienen el carácter de información confidencial, en cumplimiento a lo que 
establece el artículo 24, fracción VI del mismo ordenamiento. 
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proeedor “HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V.” por el monto de $143,808.73 
por lo que no se encuentra en el supuesto de haber omitido realizar el reporte de 
dicho egreso; lo anterior considerando que cualquier persona puede emitir una 
orden de servicio, a nombre del partido. 
 
Así pues, dichos escritos y documentación agregada, constituyen una documental 
privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, 
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General 
genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Como resultado de todo lo anterior, y de las demás diligencias realizadas por esta 
autoridad se agregaron al expediente todas las constancias, información y 
documentación obtenida por la autoridad, del instituto político, proveedores, 
autoridades y personas físicas que fueron requeridas durante la sustanciación del 
expediente, mismas que implican múltiple material probatorio que llena a este 
órgano resolutor a la construcción de diversas conclusiones. 
 
Visto lo anterior, 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 y valorarse en su conjunto, cada uno de los 
elementos de prueba que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad 
con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de 
la función electoral federal.  
 
Es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que integran el 
expediente en que se actúa y supuestos de conductas que se presentan, a efecto 
de mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del 
procedimiento de mérito. 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. 
 
En este orden de ideas, en atención a los hechos objeto del presente procedimiento 
oficioso, el orden será el siguiente: 
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A. Operaciones reportadas. 
 
B. Operaciones no reportadas. 

 
Una vez precisado lo anterior, y a fin de conocer los razonamientos realizados por 
la autoridad respecto de la conducta realizada por el Partido Revolucionario 
Institucional, se procede a efectuar el estudio y análisis de cada uno de los 
apartados aludidos.  
 
A. Operaciones reportadas. 
 
En el presente apartado se analizará el destino de los recursos respecto de 174 
facturas relacionadas con 10 proveedores; a fin de estar en aptitud de determinar el 
origen de las diferencias detectadas por la autoridad durante la revisión del informe 
anual aludido. 
 
En ese sentido, una vez analizada la documentación remitida por la Dirección de 
Auditoria, relativa a los registros contables y comprobación presentada por el partido 
en el marco de la revisión de su Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil 
doce, se dirigió la línea de investigación a confirmar con el partido y los proveedores 
anteriormente señalados, tal y como se detalla a continuación: 
 

 Especialistas en Medios, S.A. de C.V.  
 

Documentación remitida por la Dirección 

de Auditoria 

Documentación presentada por el partido 

en respuesta a los requerimientos 

formulados 

Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los 

requerimientos 

Factura Importe 
Póliza de 

cheque 
Monto Factura Cheque Importe Factura Forma de Pago 

1881 $178,640.00 
 $174,640.00 

1881 
0014314 

$178,640.00 1881 
DEPÓSITO BANAMEX A CTA ***6465 POR $174,640.00 DEL 12 

DE ENERO DE 2012, EL CUAL REFIERE CHEQUE 14314 NO $4,000.00 0015874 

2094 $178,640.00 NO $178,640.00 2094 
0014433 

$178,640.00 2094 DEPÓSITO BANAMEX A CTA ***6465 POR $357,280.00 DEL 01 

DE FEBRERO DE 2012, REFERENTE AL CHEQUE 14433 2117 $178,640.00 NO $178,640.00 2117 $178,640.00 2117 

3956 $232,000.00 NO $232,000.00 3956 0016113 $232,000.00 3956 
DEPÓSITO BANAMEX A CTA ***6465 POR $232,000.00 DEL 16 

DE OCT DE 2012 

4168 $232,000.00 NO $232,000.00 4168 0016380 $232,000.00 4168 
DEPÓSITO BANAMEX A CTA ***6465 POR $232,000.00 DEL 20 

DE NOV DE 2012 

4295 $232,000.00 NO $232,000.00 4295 0016384 $232,000.00 4295 
DEPÓSITO BANAMEX A CTA ***6465 POR $232,000.00 DEL 20 

DE NOV DE 2012 

4416 $232,000.00 NO $232,000.00 4416 0016451 $232,000.00 4416 
DEPÓSITO BANAMEX A CTA ***6465 POR $232,000.00 DEL 10 

DE DIC DE 2012 

4417 $232,000.00 

AUX 

CONTABLE 

Y BALANZA 

$232,000.00 4417 15730 $232,000.00 4417 

DEPÓSITO BANAMEX A CTA ***6465 POR $232,000.00 DEL 11 

DE FEB DE 2013 EMITIDO EL 9 DE NOV 2012, EL CUAL REFIERE 

CHEQUE 16830 
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 Propaganda Integral Prim, S.A. de C.V 
 

Documentación remitida por la Dirección de 

Auditoria
 

Documentación presentada por el partido en 

respuesta a los requerimientos formulados
 

Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en 

respuesta a los requerimientos
 

Factura
 

Importe
 

Póliza de cheque
 

Monto
 

Factura
 

Cheque
 

Monto
 

Factura
 

Cheque
 

Forma de Pago
 

A9 $34,800.00 NO NO NO NO $34,800.00 A9 127 
CHEQUE HSBC 127 DE 30 DE MAYO 

CTA ******1091 

A13 $262,160.00 NO NO NO NO $262,160.00 A13 150 
CHEQUE HSBC 150 DE 6 DE JUNIO 

CTA ******1091 

A27 $203,000.00 NO $203,000.00 A27 0016110 $203,000.00 A27 16110 
CHEQUE BANCOMER 16110 DE 10 DE 

OCT CTA ******3051 

A31 $203,000.00 NO $203,000.00 A31 0016381 $203,000.00 A31 16381 
CHEQUE BANCOMER 16381 DE 15 DE 

NOV CTA ******3051 

A33 $203,000.00 NO $203,000.00 A33 0016385 $203,000.00 A33 16385 
CHEQUE BANCOMER 16385 DE 15 DE 

NOV CTA ******3051 

A35 $203,000.00 NO $203,000.00 A35 0016453 $203,000.00 A35 16453 
CHEQUE BANCOMER 16453 DE 27 DE 

NOV CTA ******3051 

A37 $203,000.00 NO $203,000.00 NO 0016831 $203,000.00 A37 16831 CHEQUE 16831 

 
 C–Sercomp de México S.A. de C.V. 

 
Documentación remitida por la Dirección 

de Auditoria 

Documentación presentada por el partido en 

respuesta a los requerimientos formulados 

Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta 

a los requerimientos 

Factura Importe 
Póliza de 

cheque 
Monto Factura Cheque Monto Factura Forma de Pago 

1105 $19,558.72 NO $19,558.72 1105 0014485 $19,558.72 1105 CHEQUE BANCOMER 7 DE MARZO CTA ******9909 

1106 $60,161.71 NO $60,161.71 1106 0014345 $60,161.71 1106 CHEQUE BANCOMER 1 DE FEBRERO CTA ******9909 

1321 $35,192.22 NO $35,192.22 1321 0014612 $35,192.22 1321 CHEQUE BANCOMER 7 DE MARZO CTA ******9909 

1486 $45,625.11 NO $45,625.11 1486 0014820 $45,625.11 1486 CHEQUE BANCOMER 12 DE ABRIL CTA ******9909 

1630 $40,439.92 NO $40,439.92 1630 0015071 $40,439.92 1630 CHEQUE BANCOMER 3 DE MAYO CTA ******9909 

1840 $55,197.89 NO $55,197.89 1840 0015328 $55,197.89 1840 CHEQUE BANCOMER 8 DE JUNIO CTA ******9909 

1993 $108,777.96 NO $108,777.96 1993 0015468 $108,777.96 1993 CHEQUE BANCOMER 25 DE JUNIO CTA ******9909 

147 $96,771.03 NO $96,771.03 147 0015762 $96,771.03 147 CHEQUE BANCOMER 15 DE AGO CTA ******9909 

367 $55,471.55 NO $55,471.55 367 0015830 $55,471.55 367 CHEQUE BANCOMER 6 DE SEPT CTA ******9909 

468 $38,540.32 NO $38,540.32 468 0015982 $38,540.32 468 CHEQUE BANCOMER 1 DE OCT CTA ******9909 

721 $54,483.73 NO $54,483.73 721 0016206 $54,483.73 721 CHEQUE BANCOMER 1 DE NOV CTA ******9909 

927 $82,383.47 NO $82,383.47 927 0016473 $82,383.47 927 CHEQUE BANCOMER 3 DE DIC CTA ******9909 

1050 $25,373.20 NO $25,373.20 1050 0016644 $25,373.20 1050 CHEQUE BANCOMER 1 DE FEBRERO CTA ******9909 

 
  Demotecnia División de Análisis, S.C. 

 
Documentación remitida por la 

Dirección de Auditoria 

Documentación presentada por el 

partido en respuesta a los 

requerimientos formulados 

Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los 

requerimientos 

Factura Importe 
Póliza de 

cheque 
Monto Factura Cheque Monto Factura Forma de pago 

17 $435,000.00 NO $435,000.00 17 0014336 $435,000.00 17 DEPÓSITO A CTA ******7322 BANAMEX DEL 24 DE ENERO 2012 

18 $145,000.00 NO NO NO NO $145,000.00 18 DEPÓSITO A CTA ******7322 BANAMEX DEL 31 DE ENERO 2012 
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Documentación remitida por la 

Dirección de Auditoria 

Documentación presentada por el 

partido en respuesta a los 

requerimientos formulados 

Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los 

requerimientos 

Factura Importe 
Póliza de 

cheque 
Monto Factura Cheque Monto Factura Forma de pago 

21 $145,000.00 NO NO NO NO $145,000.00 21 

DEPÓSITOS A LA CTA ******7322 DE BANAMEX POR $18,000.00 Y (3) 

POR $17,400.00 EL 16; POR $11,600.00 EL 17; POR $17,400.00 EL 18; POR 

$11,000.00 Y (2) POR $11,600.00 EL 20, Y POR $11,600.00 EL 25, TODOS 

DE ENERO DE 2012, SUMAN $145,000.00 

22 $145,000.00 NO $145,000.00 22 1999 $145,000.00 22 DEPÓSITO A CTA ******7322 BANAMEX DEL 17 DE FEBRERO 2012 

23 $145,000.00 NO $145,000.00 23 2000 $145,000.00 23 DEPÓSITO A CTA ******7322 BANAMEX DEL 17 DE FEBRERO 2012 

26 $145,000.00 NO $145,000.00 26 1025 $145,000.00 26 

DEPÓSITOS A LA CTA ******7322 DE BANAMEX POR $40,600.00, 

$50,750.00, POR $40,599.99 Y POR $50,750.00 TODOS EL 25 DE ENERO 

DE 2012, SUMA $182,699.99 

27 $145,000.00 NO $145,000.00 27 1026 $145,000.00 27 

DEPÓSITOS A LA CTA ******7322 DE BANAMEX POR $50,750.00 Y POR 

$40,600.00 EL 26, Y POR $24,350.00 EL 27, TODOS DE ENERO DE 2012, 

SUMA $115,700.00 

28 $145,000.00 NO $145,000.00 28 1032 $145,000.00 28 

DEPÓSITOS A LA CTA ******7322 DE BANAMEX POR $24,400.00 Y (2) 

POR $24,360.00 EL 30 DE ENERO; POR $16,917.00 Y (2) POR $27,066.01 

EL 10 DE FEBRERO, AMBOS DE 2012, SUMA $144,169.02 

29 $145,000.00 NO $145,000.00 29 1033 $145,000.00 29 

DEPÓSITOS A LA CTA ******7322 DE BANAMEX POR $27,066.01 EL 10 DE 

FEBRERO; POR $16,917.00 EL 13 DE FEBRERO; POR $16,917.00 EL 14 

DE FEBRERO; POR $20,000.00, POR $29,000.00 , POR $17,400.00 Y POR 

$17,500.00 EL 2 DE MARZO, TODOS DE 2012, SUMA $144,800.01 

30 $145,000.00 NO $145,000.00 30 2260 $145,000.00 30 

DEPÓSITOS A LA CTA ******7322 DE BANAMEX POR $17,400.00 Y POR 

$29,000.00 EL 2; POR $18,000.00 Y (3) POR $24,360.00 EL 5, AMBOS DE 

MARZO DE 2012, SUMANDO $137,480.00 

31 $145,000.00 NO $145,000.00 31 1034 $145,000.00 31 

DEPÓSITOS A LA CTA ******7322 DE BANAMEX POR $11,600.00 EL 5, 

POR $11,000.00, POR $27,500.00, POR $30,450.00 Y POR $24,360.00 EL 

6; Y POR $40,600.00 EL 7, TODOS DE MARZO DE 2012, SUMA 

$145,510.00 

 
  Lava Tap, S.A. de C.V. 

 
Documentación remitida por la 

Dirección de Auditoria 

Documentación presentada por el 

partido en respuesta a los 

requerimientos formulados 

Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los 

requerimientos 

Factura Importe 
Póliza de 

cheque 
Monto Factura Cheque Monto Factura Cheque Forma de Pago 

7690 $40,020.00 NO $40,020.00 7690 446 $40,020.00 7690 
DEPOSITO 

446 

DEPÓSITO A LA CTA *******7848 DE SCOTIABANCK POR 

$46,500.22 DE 23 DE MARZO DE 2012, DETALLE DE DIVISIÓN 

$6,480.22 Y $40,020.00 

8973 $40,020.00 NO $40,020.00 8973 414 $40,020.00 8973 
DEPOSITO 

414 

DEPÓSITO A LA CTA *******7848 DE SCOTIABANCK POR 

$72,991.74 DE 22 DE FEBRERO DE 2012, DETALLE DE DIVISIÓN 

$15,534.40, $40,020.00 Y $17,437.34 

8728 $43,621.80 NO $43,621.80 8728 472 $43,621.80 8728 
DEPOSITO 

472 

DEPÓSITO A LA CTA *******7848 DE SCOTIABANCK POR 

$65,851.13 DE 30 DE ABRIL DE 2012, DETALLE DE DIVISIÓN 

$14,904.00, $7,325.33 Y $43,621.80 

9705 $41,820.90 NO $41,820.90 9705 0015227 $41,820.90 9705 
DEPOSITO 

15227 

DEPÓSITO A LA CTA *******7848 DE SCOTIABANCK POR 

$70,460.46 DE 6 DE JUNIO DE 2012, DETALLE DE DIVISIÓN 

$6,203.68, $7,531.88, $14,904.00 Y $41,820.90 

10483 $41,820.90 NO $41,820.90 10483 

0015756 

$41,820.90 10483 

DEPOSITO 

15756 

DEPÓSITO A LA CTA *******7848 DE SCOTIABANCK POR 

$167,283.60 DE 20 DE AGO DE 2012 

11317 $41,820.90 NO $41,820.90 11317 $41,820.90 11317 

12130 $41,820.90 NO $41,820.90 12130 $41,820.90 12130 

13097 $41,820.90 NO $41,820.90 13097 $41,820.90 13097 
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Documentación remitida por la 

Dirección de Auditoria 

Documentación presentada por el 

partido en respuesta a los 

requerimientos formulados 

Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los 

requerimientos 

Factura Importe 
Póliza de 

cheque 
Monto Factura Cheque Monto Factura Cheque Forma de Pago 

13979 $41,820.90 NO $41,820.90 13979 0015869 $41,820.90 13979 
DEPOSITO 

15869 

DEPÓSITO A LA CTA *******7848 DE SCOTIABANCK POR 

$65,631.10 DE 20 DE SEPT DE 2012, DETALLE DE DIVISIÓN 

$7,837.00, $15,973.20 Y $41,820.90 

14801 $41,820.90 NO $41,820.90 14801 0016038 $41,820.90 14801 
DEPOSITO 

16038 

DEPÓSITO A LA CTA *******7848 DE SCOTIABANCK POR 

$461,989.05 DE 18 DE OCT DE 2012, DETALLE DE DIVISIÓN 

$280,112.16, $140,055.99 Y $41,820.90 

15605 $41,820.90 NO $41,820.90 15605 0016243 $41,820.90 15605 
DEPOSITO 

16243 

DEPÓSITO A LA CTA *******7848 DE SCOTIABANCK POR 

$110,932.32 DE 16 DE NOV DE 2012 DETALLE DE DIVISIÓN 

$20,413.45, $7,267.40, $41,430.57 Y $41,820.90 

16269 $41,820.90 NO $41,820.90 16269 0016651 $41,820.90 16269 
DEPOSITO 

16651 

DEPÓSITO A LA CTA *******7848 DE SCOTIABANCK POR 

$99,437.98 DE 30 DE ENERO DE 2013, DETALLE DE DIVISIÓN 

$9,108.48, $11,228.60, $37,280.00 Y $41,820.90 

 
 Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V. 

 
Documentación remitida por la Dirección 

de Auditoria 

Documentación presentada por el partido en 

respuesta a los requerimientos formulados 

Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a 

los requerimientos 

Factura Importe 
Póliza de 

cheque 
Monto Factura Cheque Monto Factura Forma de Pago 

P3465 $9,958.60 NO NO NO NO $9,958.60 P3465 
DEPÓSITO EN EFECTIVO A LA CTA 65-50184786-0 EL 15 DE 

FEBRERO DE 2012 EN SANTANDER 

F1587 $1,675,563.57 NO 
$2,352,463.57 

NO NO $1,675,563.57 F1587 TRANSFERENCIA A CTA 0447785356 EL 04 DE JULIO DE 

2012 EN BANCOMER POR $2,352,463.57 F1588 $676,900.00 NO NO NO $676,900.00 F1588 

P5072 $34,718.22 NO NO NO NO $34,718.22 P5072 
DEPÓSITO EN EFECTIVO A LA CTA 65-50184786-0 EL 25 DE 

JUNIO DE 2012 EN SANTANDER 

M2823 $5,959.63 NO NO NO NO $5,959.63 M2823 
DEPÓSITO EN EFECTIVO A LA CTA 65-50184786-0 EL 21 DE 

AGO DE 2012 EN SANTANDER 

M3210 $15,428.00 NO NO NO NO $15,428.00 M3210 
DEPÓSITO EN EFECTIVO A LA CTA 65-50184786-0 EL 03 DE 

OCT DE 2012 EN SANTANDER 

M3237 $53,817.04 NO $53,817.04 NO NO $53,817.04 M3237 
TRANSFERENCIA A LA CTA 65-50320913-6 EL 03 DE OCT DE 

2012 EN SANTANDER 

M3297 $5,946.16 NO NO NO NO $5,946.16 M3297 DEPÓSITO EN EFECTIVO A LA CTA 65-50184786-0 EL 14 DE 

NOV DE 2012 EN SANTANDER POR $11,892.32 M3298 $5,946.16 NO NO NO NO $5,946.16 M3298 

M3598 $15,960.44 NO NO NO NO $15,960.44 M3598 
DEPÓSITO EN EFECTIVO A LA CTA 65-50184786-0 EL 28 DE 

ENERO DE 2013 EN SANTANDER 

 
 El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V. 

 
Documentación remitida por la 

Dirección de Auditoria 

Documentación presentada por el 

partido en respuesta a los 

requerimientos formulados 

Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los 

requerimientos 

Factura Importe 
Póliza de 

cheque 
Monto Factura Cheque Monto Factura Cheque Forma de Pago 

45380 $23,085.97 NO NO NO NO $23,085.97 45380  PAGO EN EFECTIVO DE 20 DE ENERO DE 2012 

46938 $21,986.64 NO $21,986.64 46938 419 $21,986.64 46938 419 
DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 419 DE 7 DE MARZO 

DE 2012 

50933 $23,865.84 NO $23,865.84 50933 

0015104 

$23,865.84 50933 

15104 

DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 15104 DE 18 DE MAYO 

DE 2012 

54566 $23,085.98 NO $23,085.98 54566 $23,085.98 54566 
DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 15104 DE 18 DE MAYO 

DE 2012 
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Documentación remitida por la 

Dirección de Auditoria 

Documentación presentada por el 

partido en respuesta a los 

requerimientos formulados 

Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los 

requerimientos 

Factura Importe 
Póliza de 

cheque 
Monto Factura Cheque Monto Factura Cheque Forma de Pago 

50936 $11,542.99 NO NO NO NO $11,542.99 50936  PAGO EN EFECTIVO DE 15 DE JUNIO DE 2012 

59297 $11,557.08 NO $11,557.08 59297 0015289 $11,557.08 59297 15289 
DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 15289 DE 14 DE JUNIO 

DE 2012 

62748 $23,114.16 NO NO NO NO $23,114.16 62748  DEPÓSITO A LA CTA BANAMEX DE 24 DE JULIO DE 2012 

62749 $23,114.16 NO $23,114.16 62749 0015476 $23,114.16 62749 15476 
DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 5476 DE 4 DE JULIO 

DE 2012 

62754 $11,542.99 NO $11,542.99 62754 574 $11,542.99 62754 1722 
DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 1722 DE 26 DE JULIO 

DE 2012 

64737 $23,114.16 NO $23,114.16 64737 0015750 $23,114.16 64737 15750 
DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 15750 DE 17 DE AGO 

DE 2012 

69060 $23,085.97 NO NO NO NO $23,085.97 69060  PAGO EN EFECTIVO DE 5 DE NOV DE 2012 

70681 $11,557.08 NO $11,557.08 70681 
0015873 

$11,557.08 70681 
15873 

DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 15873 DE 11 DE SEPT 

DE 2012 POR LA CANTIDAD DE $27,736.99 70870 $16,179.91 NO $16,179.91 70870 $16,179.91 70870 

72119 $23,085.97 NO NO NO NO $23,085.97 72119  PAGO EN EFECTIVO DE 5 DE NOV DE 2012 

72256 $23,114.16 NO NO NO NO $23,114.16 72256  PAGO EN EFECTIVO DE 5 DE NOV DE 2012 

72257 $23,114.16 NO NO NO NO $23,114.16 72257  PAGO EN EFECTIVO DE 5 DE NOV DE 2012 

72340 $23,114.16 NO $23,114.16 72340 
0016108 

$23,114.16 72340 
16108 

DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 6108 DE 12 DE OCT DE 

2012 POR LA CANTIDAD DE $46,228.32 75447 $23,114.16 NO $23,114.16 75447 $23,114.16 75447 

76652 $23,114.16 NO $23,114.16 76652 0016124 $23,114.16 76652 16124 
DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 6124 DE 26 DE OCT DE 

2012 

77959 $23,114.16 NO $23,114.16 77959 648 $23,114.16 77959 648 
DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 0648 DE 26 DE OCT DE 

2012 

79407 $11,557.08 NO $11,557.08 79407 0016450 $11,557.08 79407  
DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER DE 17 DE ENERO DE 

2013 

81932 $23,114.16 NO $23,114.16 81932 704 $23,114.16 81932  
DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER DE 11 DE ENERO DE 

2013 

 
 HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V.9 

 
Documentación remitida por la 

Dirección de Auditoria 

Documentación presentada por el partido en 

respuesta a los requerimientos formulados 

Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a 

los requerimientos 

Factura Importe 
Póliza de 

cheque 
Monto Factura Cheque Monto Factura Forma de Pago 

B1887 $95,106.00 NO $95,106.00 B1887 NO $95,106.00 B1887 
PAGO CON TRANSFERENCIA ****5008 DE 3 DE SEPT DE 2012, 

DE BBVA BANCOMER DE LA CTA ******3051 

B1795 $48,399.80 NO NO NO NO $48,399.80 B1795 PAGO EN EFECTIVO A CAJA DEL HOTEL 

B1794 $134,406.00 NO $134,406.00 B1794 NO $134,406.00 B1794 
PAGO CON TRANSFERENCIA ****5036 DE 30 DE AGO DE 2012, 

DE BBVA BANCOMER DE LA CTA ******3051 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
9 En relación al proveedor, resulta procedente señalar que se observaron operaciones que no fueron reportatas, mismas que 
serán materia de análisis en otro apartado. 
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 Sergio Rea Field 
 

Documentación remitida por la 

Dirección de Auditoria 

Documentación presentada por el partido en 

respuesta a los requerimientos formulados 

Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a 

los requerimientos 

Factura Importe 
Póliza de 

cheque 
Monto Factura Cheque Monto Factura Cheque Forma de Pago 

3838 $8,389.34 NO $8,389.34 3838 0014515 $8,389.34 3838 14515 
CHEQUE 14515 DE BBVA BANCOMER CTA. 

*******3051 DE 10 FEBRERO 2012 

3839 $9,056.67 NO $9,056.67 3839 

0014501 

$9,056.67 3839 

14501 

CHEQUE 14501 DE BBVA BANCOMER CTA. 

*******3051 DE 09 DE FEBRERO DE 2012 POR 

$31,078.67 
3840 $10,963.33 NO $10,963.33 3840 $10,963.33 3840 

3843 $11,058.67 NO $11,058.67 3843 $11,058.67 3843 MISMO CHEQUE QUE LAS FACTURAS 3839 Y 3840 

3841 $13,156.00 NO $13,156.00 3841 
0014508 

$13,156.00 3841  
DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX POR 

$22,784.67 

3845 $9,628.67 NO $9,628.67 3845 $9,628.67 3845  MISMO DEPÓSITO QUE LA FACTURA 3841 

3851 $8,484.67 NO $8,484.67 3851 0014643 $8,484.67 3851  
DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX DE 2 DE 

MARZO DE 2012 

3857 $10,772.67 NO $10,772.67 3857 

0014736 

$10,772.67 3857 

14736 

CHEQUE 14736 DE BBVA BANCOMER CTA. 

*******3051 DE 14 DE MARZO DE 2012 POR 

$34,034.00 
3860 $23,261.33 NO $23,261.33 3860 $23,261.33 3860 

3880 $5,081.27 NO $5,081.27 3880 

0015170 

$5,081.27 3880 

15170 
CHEQUE 15170 DE BBVA BANCOMER CTA. 

*******3051 DE 9 DE MAYO DE 2012 POR $16,931.21 

3881 $5,081.27 NO $5,081.27 3881 $5,081.27 3881 

3882 $5,624.67 NO $5,624.67 3882 $5,624.67 3882 

3887 $1,144.00 NO $1,144.00 3887 $1,144.00 3887 

3885 $10,868.00 NO $10,868.00 3885 0015266 $10,868.00 3885 15266 
CHEQUE 15266 DE 25 DE MAYO DE 2012 POR 

$10,868.00 

3905 $7,817.34 NO $7,817.34 3905 0015281 $7,817.34 3905  
DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX DE 29 

DE JUNIO DE 2012 

3917 $9,152.00 NO $9,152.00 3917 
0000547 

$9,152.00 3917 
547 

CHEQUE 547 DE BBVA BANCOMER CTA. ******4736 

DE 28 DE JUNIO DE 2012 POR $15,253.34 3918 $6,101.34 NO $6,101.34 3918 $6,101.34 3918 

3921 $1,334.67 NO $1,334.67 3921 

0015555 

$1,334.67 3921 

 
DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX DE 23 

DE JULIO DE 2012 POR $29,744.01 

3924 $13,918.67 NO $13,918.67 3924 $13,918.67 3924 

3927 $7,340.67 NO $7,340.67 3927 $7,340.67 3927 

3928 $7,150.00 NO $7,150.00 3928 $7,150.00 3928 

3938 $10,868.00 NO NO NO NO $10,868.00 3938  
DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX DE 29 

DE JUNIO DE 2012 

3940 $3,718.00 NO $3,718.00 3940 

0015884 

$3,718.00 3940 

 

DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX DE 10 

DE SEPT DE 2012 POR $49,764.00 

3957 $8,008.00 NO $8,008.00 3957 $8,008.00 3957 

3958 $6,006.00 NO $6,006.00 3958 $6,006.00 3958 

3959 $21,450.00 NO $21,450.00 3959 $21,450.00 3959 

3967 $10,582.00 NO $10,582.00 3967 $10,582.00 3967 
MISMO DEPÓSITO QUE LAS FACTURAS 3940, 

3957, 3958 Y 3959 

3965 $12,584.00 NO $12,584.00 3965 0015963 $12,584.00 3965  
DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX DE 05 

DE OCT DE 2012 

3968 $7,722.00 NO $7,722.00 3968 
0016016 

$7,722.00 3968 
 

DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX DE 05 

DE OCT DE 2012 POR $16,016.00 3969 $8,294.00 NO $8,294.00 3969 $8,294.00 3969 

4134 $7,722.00 NO $7,722.00 4134 

0016599 

$7,722.00 4134 

 
DEPÓSITO A LA CTA 2826933 DE BANAMEX DE 24 

DE DIC DE 2012 POR $60,918.00 

4135 $10,296.00 NO $10,296.00 4135 $10,296.00 4135 

4136 $12,584.00 NO $12,584.00 4136 $12,584.00 4136 

4137 $11,154.00 NO $11,154.00 4137 $11,154.00 4137 

4139 $10,868.00 NO $10,868.00 4139 $10,868.00 4139 

4140 $8,294.00 NO $8,294.00 4140 $8,294.00 4140 
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 María Estela Mendoza Batalla 
 

Documentación remitida por la Dirección de 

Auditoria 

Documentación presentada por el partido en 

respuesta a los requerimientos formulados 

Documentación remitida por los 

proveedores y prestadores de servicio en 

respuesta a los requerimientos 

Diligencias de confirmación de 

forma de pago 

Factura Importe 
Póliza de 

cheque 
Monto Factura Cheque Monto Factura 

Forma de 

Pago 
Forma de Pago 

3646 $10,579.20 482 $10,579.20 3646 482 $10,579.20 3646 EFECTIVO CHEQUE 482 

3664 $11,089.60 424 $11,089.60 3664 424 $11,089.60 3664 EFECTIVO CHEQUE 424 

3684 $12,899.20 510 $12,899.20 3684 510 $12,899.20 3684 EFECTIVO CHEQUE 510 

3695 $11,089.60 482 $11,089.60 3695 482 $11,089.60 3695 EFECTIVO CHEQUE 482 

3738 $12,180.00 
510 

$12,180.00 3738 
510 

$12,180.00 3738 EFECTIVO 
CHEQUE 510 

3727 $10,509.60 $10,509.60 3727 $10,509.60 3727 EFECTIVO 

3713 $12,249.60 482 $12,249.60 3717 482 $12,249.60 3713 EFECTIVO CHEQUE 482 

3754 $11,020.00 
510 

$11,020.00 3754 
510 

$11,020.00 3754 EFECTIVO 
CHEQUE 510 

3762 $12,249.60 $12,249.60 3762 $12,249.60 3762 EFECTIVO 

3774 $12,829.60 
482 

$12,829.60 3774 
482 

$12,829.60 3774 EFECTIVO 
CHEQUE 482 

3780 $10,045.60 $10,045.60 3780 $10,045.60 3780 EFECTIVO 

3807 $13,050.00 
510 

$13,050.00 3807 
510 

$13,050.00 3807 EFECTIVO 
CHEQUE 510 

3797 $11,739.20 $11,739.20 3797 $11,739.20 3797 EFECTIVO 

3823 $9,929.60 

581 

$9,929.60 3823 

581 

$9,929.60 3823 EFECTIVO 

CHEQUE 581 

3846 $10,579.20 $10,579.20 3846 $10,579.20 3846 EFECTIVO 

3861 $12,365.60 $12,365.60 3861 $12,365.60 3861 EFECTIVO 

3883 $12,481.60 $12,481.60 3883 $12,481.60 3883 EFECTIVO 

3889 $10,068.80 $10,068.80 3889 $10,068.80 3889 EFECTIVO 

3891 $12,145.20 $12,145.20 3891 $12,145.20 3891 EFECTIVO 

3906 $11,089.50 

605 

$11,089.50 3906 

605 

$11,089.50 3906 EFECTIVO 

CHEQUE 605 

3945 $12,632.40 $12,632.40 3945 $12,632.40 3945 EFECTIVO 

3952 $12,713.60 $12,713.60 3952 $12,713.60 3952 EFECTIVO 

3963 $11,924.80 $11,924.80 3963 $11,924.80 3963 EFECTIVO 

3982 $12,388.80 $12,388.80 3982 $12,388.80 3982 EFECTIVO 

4008 $13,548.80 $13,548.80 4008 $13,548.80 4008 EFECTIVO 

4024 $12,574.4010 
642 

$12,574.40 4024 
642 

$12,574.40 4024 EFECTIVO 
CHEQUE 642 

4037 $12,388.80 $12,388.80 4037 $12,388.80 4037 EFECTIVO 

4049 $12,388.80 673 $12,388.80 4049 673 $12,388.80 4049 EFECTIVO CHEQUE 673 

4055 $12,249.60 
642 

$12,249.60 4055 
642 

$12,249.60 4055 EFECTIVO 
CHEQUE 642 

4059 $11,089.60 $11,089.60 4059 $11,089.60 4059 EFECTIVO 

4069 $10,532.80 
673 

$10,532.80 4069 
673 

$10,532.80 4069 EFECTIVO 
CHEQUE 673 

4080 $11,379.60 $11,379.60 4080 $11,379.60 4080 EFECTIVO 

4085 $12,388.80 NO NO NO NO $12,388.80 4085 EFECTIVO EFECTIVO 

4109 $11,924.80 

673 

$11,924.80 4109 

673 

$11,924.80 4109 EFECTIVO 

CHEQUE 673 4121 $13,618.40 $13,618.40 4121 $13,618.40 4121 EFECTIVO 

4137 $12,203.20 $12,203.20 4137 $12,203.20 4137 EFECTIVO 

4160 $12,899.20 NO NO NO NO $12,899.20 4160 EFECTIVO EFECTIVO 

4172 $11,948.00 NO NO NO NO $11,948.00 4172 EFECTIVO EFECTIVO 

4192 $12,203.20 NO NO NO NO $12,203.20 4192 EFECTIVO EFECTIVO 

4204 $14,094.00 NO NO NO NO $14,094.00 4204 EFECTIVO EFECTIVO 

4212 $14,569.60 NO NO NO NO $14,569.60 4212 EFECTIVO EFECTIVO 

4228 $13,409.60 NO NO NO NO $13,409.60 4228 EFECTIVO EFECTIVO 

4243 $11,808.80 NO NO NO NO $11,808.80 4243 EFECTIVO EFECTIVO 

                                                           
10 Derivado de la revisión realizada a los archivos que obran en el expediente se observó un error derivado de un lapsus 

calami al momento de capturar los montos en el anexo correspondiente a la observación final del Dictamen Consolidado 
presentado por la Dirección de Auditoria; se advirtió que el monto originalmente asentado es de $667,325.30, siendo lo 
correcto el importe de $657,325.30, mismo que generó una diferencia de $10,000.00. 
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Documentación remitida por la Dirección de 

Auditoria 

Documentación presentada por el partido en 

respuesta a los requerimientos formulados 

Documentación remitida por los 

proveedores y prestadores de servicio en 

respuesta a los requerimientos 

Diligencias de confirmación de 

forma de pago 

Factura Importe 
Póliza de 

cheque 
Monto Factura Cheque Monto Factura 

Forma de 

Pago 
Forma de Pago 

4249 $14,824.80 NO NO NO NO $14,824.80 4249 EFECTIVO EFECTIVO 

4264 $13,119.60 NO NO NO NO $13,119.60 4264 EFECTIVO EFECTIVO 

4270 $13,722.80 NO NO NO NO $13,722.80 4270 EFECTIVO EFECTIVO 

4285 $13,560.40 NO NO NO NO $13,560.40 4285 EFECTIVO EFECTIVO 

4298 $17,527.60 NO NO NO NO $17,527.60 4298 EFECTIVO EFECTIVO 

4302 $20,624.80 NO NO NO NO $20,624.80 4302 EFECTIVO EFECTIVO 

4314 $22,678.00 NO NO NO NO $22,678.00 4314 EFECTIVO EFECTIVO 

4317 $24,197.60 NO NO NO NO $24,197.60 4317 EFECTIVO EFECTIVO 

 
Es preciso señalar que la información remitida por el partido político y las personas 
morales, 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 
genera pleno valor probatorio si se encuentra apoyada con otros elementos que 
confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se 
pretenden relacionar los hechos materia de investigación. 
 
Resulta menester precisar que respecto a la provedora María Estela Mendoza 
Batalla, existe una discrepancia entre lo dicho por ésta, con la documentación 
remitida tanto por la Dirección de Auditoría como por el partido político incoado, 
toda vez que la primera refiere que el pago de las facturas se realizó en efectivo y 
los segundos señalan que los mismos se llevaron mediante cheques.  
 
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización ejerció sus facultades 
investigadoras, razón por la cual, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores remitiera copia certificada de los cheques proporcionados por el sujeto 
obligado, insitución que remitió los mismos, con lo cuál la autoridad electoral tuvo 
convicción que el método de pago de las facturas relacionadas con la proveedora 
María Estela Mendoza Batalla se realizó a través de cheques. 
 
Por otra parte, se tiene que esta autoridad electoral, al realizar el cruce de 
información obtenida a través de los requerimientos realizados, logró confirmar la 
realización de las operaciones efectuadas entre los proveedores enlistados en los 
cuadros precedentes, con el Partido Revolucionario Institucional; esto es así ya que 
la información que obra en el expediente correspondiente a la Dirección de 
Auditoría, coincide con la proporcionada por el partido político en cuestión o en su 
caso, con la brindada por el proveedor requerido. 
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Precisado lo anterior, una vez que se contó con los elementos de prueba idóneos 
mismos que concatenados entre sí, permiten a esta autoridad electoral concluir 
fehacientemente que las diferencias advertidas entre los montos obtenidos de las 
circularizaciones realizadas con los proveedores materia del presente 
procedimiento y los reportados por el sujeto obligado, resultaron de un error al 
registrar contablemente las operaciones por parte del sujeto obligado. 
 
En conclusión, si bien es cierto que existieron inconsistencias al momento de 
registrar contablemente las operaciones por parte del Partido Revolucionario 
Institucional, tambien lo es, que esta autoridad electoral cuenta con la 
documentacion comprobatoria suficiente para determinar el origen, monto y destino 
de los recursos ejercido por el partido incoado por lo que respecta a los provedores 
precisados con atenlación en el marco del ejercicio ordinario del año 2012. 
 

En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 38, numeral 1, 
inciso a), 83, numeral 1, inciso b), fracción II y 342, numeral 1, inciso l) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; razón por la cual, se considera que el 
Partido Revolucionario Institucional no vulnero la normatividad en materia de 
fiscalización en relación con las operaciones analizadas, en consecuencia, el 
presente apartado debe declararse infundado. 
 
B. Operaciones no reportadas. 
 
En el presente apartado se analizará el destino de los recursos respecto a la 
contratación de tres servicios de eventos relacionados con el proveedor HR MC 
Hotel Company, S. de R.L. de C.V.; a fin de estar en aptitud de determinar el origen 
de las diferencias detectadas por la autoridad durante la revisión del informe anual 
aludido. 
 
Ahora bien, como fue establecido previamente de las diligencias realizadas por esta 
autoridad se solicitó a los prestadores y/o proveedores de servicios con los que el 
partido realizó las operaciones materia de análisis, a efecto de que confirmar el 
origen, destino y aplicación de los recursos utilizados, así pues derivado de la 
revisión a la información remitida por el proveedor HR MC Hotel Company, S. de 
R.L. de C.V., se detectaron inconsistencias en las operaciones reportadas por el 
partido por un monto de $143,808.73 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos ocho 
pesos 73/100 M.N.). 
 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 56/13 

60 

En virtud de lo anterior, se requirió aportara mayores elementos a efecto que esta 
autoridad determinar la posible comisión de una conducta infractora a la 
normatividad electoral por parte del sujeto obligado. 
 
En este sentido, mediante oficio UF/DRN/0370/2014 se le solicitó al proveedor en 
cuestión aportara más información respecto a tres facturas y tres recibos, 
relacionadas con las operaciones realizadas con el proveedor. Al respecto, en su 
respuesta, el proveedor remitió lo siguiente: 
 

 Copia de tres recibos relacionados con los servicios prestados. 

 Copia de cuatro contratos de prestación de servicios correspondientes a los 
recibos señalados en el punto anterior. 

 Copia de los comprobantes de los pagos realizados. 
 
Cabe señalar que esta Autoridad además de los datos e información allegada y su 
respectiva valoración en los términos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización y el resto de la Legislación Electoral 
aplicable, se encontraba obligada a practicar diligencias propias de investigación a 
efectos de dotarse de una conclusión certera y robusta que en atención al principio 
de exhaustividad, requiere toda labor de fiscalización en materia electoral, para 
poder conocer si los elementos proporcionados por el proveedor son suficientes 
para esclarecer los hechos de los cuales pudiera advertirse una conducta ilícita. 
 
Por lo anterior, se solicitó a la Dirección de Auditoria y al instituto político, informaran 
el apartado en que fueron reportadas las operaciones en comento, para mayor 
claridad, las respuestas recibidas se detallan a continuación: 
 

Documentación presentada por el partido a la 

Dirección de Auditoria durante la revisión del informe 

anual 

Documentación presentada por el Partido a 

requerimiento de autoridad durante la sustanciación del 

procedimiento 

Documentación presentada por HR MC HOTEL COMPANY S. DE R.L. DE 

C.V. a requerimiento de autoridad 

Factura Monto  
Póliza de 

cheque 
Observación Monto  Factura Cheque Observación Monto  

Factur

a 
Forma de pago  

* * * 

Informó que, del 

análisis a la 

documentación en 

su poder, así como 

de los registros 

contables del 

Partido en el marco 

de revisión del 

informe anual 

2012, no se 

localizó registro 

alguno, así como 

documentación al 

respecto. 

* * * 

El Partido, menciona 

no tener registro 

alguno de dichas 

ordenes, 

desconociendo la 

contratación de dichos 

servicios mediante 

tales órdenes. 

$38,399.60 
Orden 

37429 

Depósito en efectivo en HSBC por $20,000.00 DE 

01/10/2012 y Depósito en efectivo en HSBC por 

$18,400.00 DE 02/10/2012 

* * * * * * $24,546.20 
Orden 

37738 

Depósito en efectivo en HSBC por $12,047.00 DE 

21/11/2012, y depósito en HSBC por $12,500.00 de 

fecha 16/11/2012 

* * * * * * $80,862.53 
Orden 

37239 
Depósito en efectivo de $80,862.53 DE 04/09/2012 

TOTAL $143,808.73 
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Aunado a lo anterior, se considera pertinente referir que en el que atañe a estas 
operaciones, el proveedor manifestó en sus escritos de respuesta11, lo que a la letra 
señala: 
 

Primer escrito 
 
“(…)A. en atención y cumplimiento de los incisos 1, 2 y 4 del Requerimiento, y 
con el propósito de proporcionar (i) todos los contratos que amparen prestación 
de servicios y su facturación correspondiente, precisando la fecha de 
celebración de los contratos respectivos, así como las condiciones para su 
cumplimiento y toda aquella documentación que acredite su dicho; (ii) 
documentación que acredite el monto forma de pago correspondiente a cada 
prestación de servicios a favor del PRI, relacionando los mismos con el servicio 
realizado por su representada, el contrato y la factura correspondiente; adjunto 
al presente escrito de contestación y cumplimiento al Requerimiento 
encontraran la siguiente documentación comprobatoria: 
(…) 
 
Anexo ‘D’ 
 
1) Recibo No. BAN 0040 de fecha 02 de octubre de 2012 por la cantidad de 

$20,000.00 Pesos M.N.;  
2) Comprobante de cargo a tarjeta de Crédito (HSBC) con No. De Referencia 

17411 de fecha 01 de octubre de 2012 por la cantidad de $20,000.00 Pesos 
M.N.; 

3) Desglose de las operaciones bancarias reflejando el cargo a tarjeta de 
Crédito con No. de Referencia 17411 de fecha 01 de octubre de 2012 por la 
cantidad de $20,000.00 Pesos M.N.; 

4) Desglose de las operaciones bancarias reflejando de la aplicación del cargo 
a tarjeta de Crédito con No. de Referencia 17411 de fecha 01 de octubre de 
2012 por la cantidad de $20,000.00 Pesos M.N.; 

5) Orden No. 37429 de fecha 04 de octubre de 2012 por la cantidad total de 
$38,399.60 Pesos M.N. (Recibo No. BAN 0049 y Recibo No. BAN 0052); 

6) Contrato de Prestación de Servicios de Eventos Sociales celebrado entre la 
Sociedad y el PRI, de fecha 29 de septiembre de 2012, estipulando un 
presupuesto por la prestación de servicios por la cantidad de $38,399.60 
Pesos M.N. (Recibo No. BAN 0049 y Recibo No. BAN 0052). 

                                                           
11 Debe precisarse que la información y documentación remitida por el proveedor en términos de lo previsto en el artículo 16, 

numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, constituyen documentales privadas, 
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. 
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Anexo ‘E’ 
 
1) Recibo No. BAN 0052 de fecha 03 de octubre de 2012 por la cantidad de 

$18,400.00 Pesos M.N.; 
2) Comprobante de cargo a tarjeta de Crédito (HSBC) con No. de Referencia 

17431 de fecha 02 de Octubre de 2012 por la cantidad de $18,400.00 Pesos 
M.N.; 

3) Desglose de las operaciones bancarias reflejando el cargo a tarjeta de 
Crédito de fecha 04 de Octubre de 2012 por la cantidad de $18,400.00 Pesos 
M.N.; 

4) Orden No. 37429 de fecha 04 de octubre de 2012 por la cantidad total de 
$38,399.60 Pesos M.N. (Recibo No. BAN 0049 y Recibo No. BAN 0052); 

5) Contrato de Prestación de Servicios de Eventos Sociales celebrado entre la 
Sociedad y el PRI, de fecha 29 de septiembre de 2012, estipulando un 
presupuesto por la prestación de servicios por la cantidad de $38,399.60 
Pesos M.N. (Recibo No. BAN 0049 y Recibo No. BAN 0052). 

 
Anexo ‘F’ 
 
1) Recibo de Pago No. CHK 16 de fecha 21 de noviembre de 2012 por la 

cantidad de $24,546.20 Pesos M.N.; 
2) Comprobante de cargo a tarjeta de Crédito con No. de Referencia 17860 de 

fecha 21 de noviembre de 2012 por la cantidad de $12,047.00 Pesos M.N.; 
3) Comprobante de cargo a tarjeta de Crédito (HSBC) de fecha 16 de 

noviembre de 2012 por la cantidad de $12,500.00 Pesos M.N.; 
4) Estado de cuenta con los movimientos de la cuenta No. XXXXXX0467 de la 

que es titular la Sociedad, reflejando los abonos respectivos (i) por la 
cantidad de $12,047.00 Pesos M.N. de fecha 21 de noviembre de 2012, y (ii) 
por la cantidad de $12,500.00 Pesos M.N. de fecha 16 de noviembre de 
2012. 

5) Orden No. 37738 de fecha 21 de noviembre de 2012 por la cantidad total de 
$24,546.20 Pesos M.N.; 

6)Contrato de Prestación de Servicios de Eventos Sociales celebrado entre la 
Sociedad y el PRI, de fecha 15 de Noviembre de 2012, estipulando un 
presupuesto por la prestación de servicios por la cantidad de $24,546.20 
Pesos M.N. (…)” 

 
Segundo escrito 

 

“(…) i. El depósito en efectivo por la cantidad de $80,862.53 (ochenta mil 

ochocientos sesenta y dos pesos 53/100 M.N.) se derivó (a) de los servicios 
prestados por la Sociedad en favor del PRI, con relación a la organización de 
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un evento social para 200 personas, el cual se llevó a cabo el día 04 de 
septiembre de 2012 en el salón Constelaciones ‘C’ ubicado en el Hotel Hyatt 
ubicado en Campos Elíseos Número 204, Colonia Polanco en México D.F., así 
como (b) de los gastos extras originados durante dicho evento social; 
 
ii. Copia del contrato de prestación de servicios de eventos sociales de fecha 
03 de septiembre de 2012, celebrado por la Sociedad como prestador de 
servicio y por el PRI como consumidor, se adjunta al presente escrito como 
Anexo ‘A’. 
 
iii. Copia de la Orden del Evento número 37239 de fecha 04 de septiembre de 
2014, especificando los gastos extras originados durante el evento contratado, 
se adjunta al presente escrito como Anexo ‘B’. 
 
2. En atención y cumplimiento del inciso “2” del Requerimiento, adjunto al 
presente escrito se anexa como Anexo ‘C’ copia del comprobante de ingreso 
del depósito en efectivo por la cantidad de $80,862.53 pesos en la Caja 

General del Hotel el día 4 de Septiembre a las 05:24PM. (…)” 
 
Del análisis a la información y documentación presentada por el proveedor se 
advierte la prestación de tres servicios para el Partido Revolucionario Institucional, 
consistentes en eventos sociales realizados el cuatro y veintinueve de septiembre, 
así como el veintinueve de noviembre, todos del año dos mil doce; de conformidad 
con los contratos correspondientes a cada uno de los servicios y la debida 
documentación comprobatoria de los pagos efectuados.  
 
Al respecto, es menester mencionar que, tal y como se advierte de la transcripción 
de las respuestas proporcionadas por el proveedor a los requerimientos formulados, 
obran el expediente en cuestión los contratos de prestación de servicios, los 
comprobantes de los pagos realizados y el desglose de las operaciones bancarias 
que reflejan los mismos, relacionados con las ordenes 37429 y 37738, así como 
copia del comprobante de ingreso en efectivo correspondiente al pago de la orden 
37239 por lo que se tiene certeza de la realización y el pago de los servicios que no 
fueron reportados por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
Para ilustrar claramente la conciliación de cifras y estar condiciones de demostrar 
la omisión en el reporte de los eventos que han quedado detallados, se exponen los 
siguientes datos: 
 

1. La Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización informó que 
únicamente el Partido Revolucionario Institucional había reportado en su 
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informe anual del dos mil doce, tres operaciones con el proveedor HR MC Hotel 
Company, S. de R.L. de C.V. las cuales son las siguientes: 

 
Documentación remitida por la 

Dirección de Auditoria 

Documentación presentada por el partido en 

respuesta a los requerimientos formulados 

Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a 

los requerimientos 

Factura Importe 
Póliza de 

cheque 
Monto Factura Cheque Monto Factura Forma de Pago 

B1887 $95,106.00 NO $95,106.00 B1887 NO $95,106.00 B1887 
PAGO CON TRANSFERENCIA ****5008 DE 3 DE SEPT DE 2012, 

DE BBVA BANCOMER DE LA CTA ******3051 

B1795 $48,399.80 NO NO NO NO $48,399.80 B1795 PAGO EN EFECTIVO A CAJA DEL HOTEL 

B1794 $134,406.00 NO $134,406.00 B1794 NO $134,406.00 B1794 
PAGO CON TRANSFERENCIA ****5036 DE 30 DE AGO DE 2012, 

DE BBVA BANCOMER DE LA CTA ******3051 

 
2. Por su parte, el proveedor HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V. -una vez 
que se realizó la circularización de operaciones- confirmó que además de las 
transacciones que había reportado el Partido Revolucionario Institucional en su 
informe anual del dos mil doce, también había celebrado tres eventos que son 
los siguientes: 

 
Documentación presentada por HR MC HOTEL COMPANY S. DE R.L. DE C.V. a requerimiento de autoridad 

Monto  Factura Forma de pago  

$38,399.60 Orden 37429 
Depósito en efectivo en HSBC por $20,000.00 DE 01/10/2012 y Depósito en efectivo en HSBC por 

$18,400.00 DE 02/10/2012 

$24,546.20 Orden 37738 
Depósito en efectivo en HSBC por $12,047.00 DE 21/11/2012, y depósito en HSBC por $12,500.00 

de fecha 16/11/2012 

$80,862.53 Orden 37239 Depósito en efectivo de $80,862.53 DE 04/09/2012 

$143,808.73 

 
3. En este sentido, esta autoridad cuenta con los elementos de prueba idóneos 
que concluir fehacientemente que el Partido Revolucionario Institucional, 
incumplió con su obligación de reportar la totalidad de los egresos realizados 
durante el ejercicio dos mil doce, como lo fueron los gastos por concepto de 
eventos, contratados con la persona moral denominada HR MC Hotel Company, 
S de R.L. de C.V., por un monto total de $143,808.73 (ciento cuarenta y tres mil 
ochocientos ocho pesos 73/100 M.N.). 

 
En consecuencia, se considera que existen elementos que configuran una conducta 
infractora a la normatividad aplicable en materia de fiscalización atribuible al Partido 
Revolucionario Institucional, violentando lo dispuesto por los artículos 83, numeral 
1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, de ahí que el 
presente apartado debe declararse fundado. 
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6. Individualización de la sanción. Ahora bien, toda vez que se ha acreditado la 
realización de una conducta que violenta los artículos 83, numeral 1, inciso b), 
fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, al omitir reportar gastos por concepto 
de eventos, por un monto de $143,808.73 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos 
ocho pesos 73/100 M.N.),se procede en la individualización de la sanción, atento 
a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, 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, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 

a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 

 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 

 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 

 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 

 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 

 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 

 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la 
falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la 
posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 

 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 

 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del Partido 
Político Nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con la irregularidad se identificó que el Partido Revolucionario 
Institucional omitió reportar gastos por concepto de eventos sociales contratados 
con el proveedor HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V. por un monto que 
asciende a $143,808.73. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del Partido Revolucionario 
Institucional, consistente en haber incumplido con su obligación de garante, al no 
reportar los gastos materia de análisis, en el informe Anual correspondientes al 
ejercicio 2012, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1, inciso b), 
fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El partido político infractor omitió reportar en el Informe Anual 
correspondiente al ejercicio 2012, el egreso relativo a eventos sociales contratados 
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con el proveedor HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V por un monto que 
asciende a $143,808.73 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos ocho pesos 73/100 
M.N.).  
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al partido surgió del estudio a través de la revisión 
del Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos, de los partidos políticos 
correspondiente al ejercicio 2012. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la entonces Unidad de 
Fiscalización, ubicadas en Avenida Acoxpa número 436, Colonia Exhacienda de 
Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14300, México, Distrito Federal. 
 

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 Revolucionario Institucional 
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 instituto político para cometer la irregularidad mencionada con 
anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
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 Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir registrar contablemente los egresos realizados dentro 
de las actividades ordinarias correspondientes al ejercicio 2012. 
 
Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, 
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principio rector de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido de mérito viola 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 la 
certeza del adecuado manejo de los recursos. 
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Al omitir reportar gastos por concepto de contratación de servicios de eventos 
sociales, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1, 
inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales12 y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización13 que a la letra 
señalan: 
 
Del citado artículo 83 se desprende que los partidos políticos tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes anuales 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen 
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 
realizados para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas 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 autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar por el partido político 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. 

                                                           
12 “Artículo 83. 1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos 
que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: 
(…) b) Informes anuales: (…) II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos 
hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.” 
13 “Artículo 149. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que 
expida a nombre del partido, agrupación, organizaciones de observadores u organización de ciudadanos, la persona a quien 
se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales 
aplicables, con excepción de lo señalado en los artículos 164, 166 al 168 del Reglamento. (…)” 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales 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 normas que protegen 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 149 del Reglamento de Fiscalización, establece las 
obligaciones siguientes respecto a sus egresos: 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. 
 
En síntesis, 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. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el Partido Revolucionario Institucional se 
ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 83, numeral 1, 
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inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o 
pudieron producirse por 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. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; 
b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que, en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien 
jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad 
del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas 
infracciones son siempre de resultado. 
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En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
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 las normas infringidas por la conducta 
señalada es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la 
que se deben de conducir los partidos políticos en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al partido se traduce en una infracción 
de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, 
consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de los recursos que 
obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce 
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza 
y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el Partido.  
 
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 partidos políticos. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el Partido 
Revolucionario Institucional cometió una sola irregularidad que se traduce en una 
falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los 
artículos 83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, 
inciso l) del Código Electoral Federal, lo procedente es imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta 
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el partido político 
impidió a la autoridad fiscalizadora tener transparencia respecto del gasto de los 
recursos erogados consistentes en la contratación de servicios de eventos 
sociales. 

 

 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; esto es, certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

 Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia. 

 

 Que la conducta fue singular. 
 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que 
la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 

1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por Partido 
Revolucionario Institucional se califica como GRAVE ORDINARIA. 
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Lo anterior es así, en razón de que se tratan de faltas de fondo o sustantivas en las 
que se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional omitió registrar el 
gasto realizado como parte de las actividades ordinarias, considerando que el bien 
jurídico tutelado por la norma transgredida es de relevancia para el buen 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el correcto manejo de los recursos de 
los partidos políticos. 
 
En ese contexto, el Partido Revolucionario Institucional debe ser objeto de una 
sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere 
apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los 
valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia. 
 

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 

 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va 
encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las 
irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los 
valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el hecho de que Partido Revolucionario Institucional no 
cumpla con su obligación de reportar la totalidad de los gastos por concepto de 
actividades ordinarias. Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en una falta que 
impidió que la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el 
partido utilizó diversos recursos. Por lo tanto, no debe perderse de vista que las 
conductas descritas, vulneran directamente el principio de certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas. 
 
En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado lesivo es 
significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el 
informe anual respectivo situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Revolucionario 
Institucional no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado. 
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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 cometida.  

 

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.  

 

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional 

cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le 

impone; así, mediante el Acuerdo INE/CG339/2017 emitido por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria del dieciocho de agosto de 

dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento público para actividades 

ordinarias permanentes en el ejercicio 2018 un total de $1,094,896,674 (mil noventa 

y cuatro millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 

M.N.). 

 

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 

fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 

determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 

y al desarrollo de sus actividades. 

 

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de 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 

diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones 
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económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es 

evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que 

previsiblemente se vayan presentando. 

 

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 

entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 

acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 

 

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 

siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario 

Institucional por este Consejo General, así como los montos que por dicho concepto 

le han sido deducidas de sus ministraciones: 

 

Número 
Resolución del 

Consejo General 
Monto total de 

la sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al mes de 
agosto de 2018 

Montos por saldar 

1 CG260/2018 $18,872.50 $18,872.30 $0.30 

2 CG190/2013 $13,087,011.52 $602,93.17 $12,484,818.35 

3 CG190/2013 $1,679,293.60 $72,993.11 $1,606,300.49 

4 CG190/2013 $656,315.13 $27,372.42 $628,942.71 

5 CG190/2013 $1,479,299.01 $63,868.97 $1,415,430.04 

6 CG190/2013 $8,954,838.10 $410,586.25 $8,544,251.85 

7 CG190/2013 $16,140,773.41 $739,055.25 $15,401,718.16 

8 CG190/2013 $7,343,198.93 $337,593.14 $7,005,605.79 

9 CG190/2013 $1,453,060.38 $63,868.97 $1,389,191.41 

10 CG190/2013 $1,152,000.00 $54,744.83 $1,097,255.17 

11 CG190/2018 $1,363,018.99 $63,868.97 $1,299,150.02 

12 CG190/2013 $884,616.00 $36,496.56 $848,119.44 

13 CG190/2013 $9,440,589.36 $437,958.67 $9,002,630.69 

14 CG190/2013 $12,428,809.06 $574,820.75 $11,853,988.31 

15 CG190/2013 $637,675.15 $27,372.42 $610,302.73 

16 CG190/2013 $1,678,268.56 $72,993.11 $1,605,275.45 

17 CG190/2013 $1,222,257.24 $54,744.83 $1,167,512.41 

18 CG190/2013 $1,346,759.95 $63,868.97 $1,282,890.98 
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Número 
Resolución del 

Consejo General 
Monto total de 

la sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al mes de 
agosto de 2018 

Montos por saldar 

19 CG190/2013 $1,184,258.99 $54,744.83 $1,129,514.16 

20 CG190/2013 $2,216,437.62 $100,365.53 $2,116,072.09 

21 CG190/2013 $25,187,647.32 $1,158,765.64 $24,028,881.68 

22 CG242/2013 $652,983.07 $118,613.71 $534,369.36 

23 CG242/2013 $2,702,722.17 $501,826.85 $2,200,895.32 

 

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo 

pendiente de $107,253,116.91 (ciento siete millones doscientos cincuenta y tres mil 

ciento dieciséis pesos 91/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce 

afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 

permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente 

descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, 

estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la 

presente Resolución. 

 

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, 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 

354, numeral 1, inciso a)14 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

                                                           
14 “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 este Código; V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con 
multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión 
parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y VI. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de este Código, 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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Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

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

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

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

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

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 

irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 

los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 

disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-

114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 

 

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales, así 

como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 

transparencia que deben guiar su actividad. 

 

Por lo anterior, a continuación, se detallan las características de la falta analizada. 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se 

desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 

 

 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 partido político conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 

fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual. 

 
 El Partido Político Nacional no es reincidente. 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$143,808.73 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos ocho pesos 73/100 M.N.). 

 
 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de 

conducta cometidas por el partido político. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 

resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción 

I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, 

en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta 

irregular y la forma de intervención del Partido Político Nacional infractor, una 

amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como 

la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la 

normatividad en beneficio del interés general. 

 

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de 

la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 

prevista en la fracción VI consistente en la cancelación del registro como partido 

político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal 

magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la 

normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la 

imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente 

político sancionado del sistema existente. 

 

Las sanciones contempladas en las fracciones IV y V no son aplicables a la materia 

competencia del presente procedimiento. 

 

Asimismo, la sanción contenida en la fracción VI consistente en la cancelación del 

registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta 

cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines 

perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir 

sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o 

temporal del ente político sancionado del sistema existente. 
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En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla 

que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 

del caso15. 

 

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en 

la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades 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 Partido Revolucionario Institucional se abstenga de incurrir en la misma falta en 

ocasiones futuras. 

 

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, 

que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno 

máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las 

circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las 

agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que 

motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la 

graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, 

situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su 

arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada 

por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-

RAP-62/2008. 

 

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 

debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 

circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de que 

al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó 

a la conclusión de que las mismas son clasificables como grave ordinaria, ello como 

consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 

y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 

sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias 

                                                           
15 Cfr. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en el recurso de apelación SUP-
RAP-257/2008, que cuando con la conducta imputada se obtenga un beneficio económico la sanción debe incluir, por lo 
menos, el monto beneficiado; en el caso concreto la sanción debe corresponder a aquella que guarde proporción con la 
gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. 
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de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de 

omitir reportar el gasto y las normas infringidas [83, numeral 1, inciso b), fracción 

II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 

1 del Reglamento de Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción a 

imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales 

similares cometidas. 

 

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 

la sanción a imponerse al Partido Revolucionario Institucional debe ser mayor al 

monto del beneficio obtenido, en razón de la trascendencia de las normas 

trasgredidas al omitir reportar el egreso, lo cual ya ha sido analizado en el 

considerando 5, apartado B de esta Resolución, por lo que procede sancionar al 

partido político, con una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta 

por ciento) sobre el monto involucrado de $143,808.73 (ciento cuarenta y tres mil 

ochocientos ocho pesos 73/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de 

$215,713.09 (doscientos quince pesos setecientos trece mil 09/100 M.N.).16 

 

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

imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en el artículo 456, 

numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales consistente en una multa equivalente a 3,460 (tres mil cuatrocientos 

sesenta) días de salario mínimo general vigente del entonces Distrito Federal 

durante el ejercicio dos mil doce17, misma que asciende a la cantidad de 

$215,661.80 (doscientos quince mil seiscientos sesenta y un pesos 80/100 

M.N.), la cual es equivalente a 2,675 (dos mil setecientos setenta y cinco) 

Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 

asciende a la cantidad de $215,605.00 (doscientos quince mil seiscientos cinco 

pesos 00/100 M.N.)18. 

 

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 

el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 

                                                           
16 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 días de salario mínimo. 
17 El salario mínimo en el ejercicio 2012, equivalía a $62.33 (sesenta y dos pesos 33/100 M.N.) 
18 Cabe señalar que la diferencia entre el importe indicado en días de salario mínimo y el monto señalado como final puede 
presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciocho. 
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ordenamiento legal, debe interponerse 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. 

 

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 a) 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 en materia de fiscalización instaurado en contra de Partido Revolucionario 

Institucional, en los términos del Considerando 5, Apartado A de la presente 

Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento sancionador electoral, 

instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo 

expuesto en el Considerando 5, Apartado B de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 6, se 

impone como sanción al Partido Revolucionario Institucional, multa equivalente 

a 3,460 (tres mil cuatrocientos sesenta) días de salario mínimo general vigente 

del entonces Distrito Federal durante el ejercicio dos mil doce, misma que asciende 

a la cantidad de $215,661.80 (doscientos quince mil seiscientos sesenta y un 

pesos 80/100 M.N.), la cual es equivalente a 2,675 (dos mil setecientos setenta 

y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, 

misma que asciende a la cantidad de $215,605.00 (doscientos quince mil 

seiscientos cinco pesos 00/100 M.N.) 

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución. 
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QUINTO. 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. 
 
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 12 de septiembre 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, 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, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas. 
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