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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
MOVIMIENTO CIUDADANO Y DEL TRABAJO, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE P-UFRPP 60/13 
 
 

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente P-UFRPP 60/13, 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 entonces 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 de la Revolución Democrática, 
ello en atención a lo establecido en el Punto Resolutivo DÉCIMO SEGUNDO, 
Considerando 2.3, inciso a), conclusiones 87 y 88. A continuación, se transcribe la 
parte que interesa: (Fojas 01-18 del expediente) 
 

“a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias, mismas que tienen relación con el 
apartado de ingresos y egresos, las cuales se analizarán por temas. 
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Egresos 
(…) 
 
REPAP (Promoción del Voto) de los Comités Ejecutivos Estatales 
(…) 
 
Conclusión 87 
 
‘87. Se localizaron 702 (172 + 530) recibos ‘“REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA”’ que carecen de la totalidad de los requisitos que señala la 
normatividad, específicamente la descripción de la actividad política realizada y 
tipo de campaña, por un importe de $3,220,232.00 ($1,032,000.00 + 
$2,188,232.00)’. 
 
Conclusión 88 
 
‘88. El partido no contabilizo el gasto por concepto de Reconocimientos por 
actividades políticas, por un importe de $2,188,232.00, correspondiente a los 
Comités Ejecutivos Estatales de Baja California, Campeche, Chihuahua y 
Tabasco.’ 
 
 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
(…) 
 
Conclusiones 86, 87 y 88 
 
De la verificación a la cuenta ‘Servicios Personales’, subcuenta 
‘Reconocimientos por Actividades Políticas (Promoción del voto)’, se 
observaron registros de los cuales no se localizaron las pólizas, ni su respectiva 
documentación soporte. Los casos en comento se detallan en el Anexo 15 del 
Dictamen Consolidado (Anexo 1 de los oficios UF-DA/6400/13 y UF-
DA/7138/13). 
 
En consecuencia, mediante oficio UF-DA/6400/13 del 28 de junio de 2013, 
recibido por el partido el mismo día, se solicitó que presentara lo siguiente: 
 
Las pólizas señaladas en el Anexo 15 del Dictamen Consolidado, con su 
respectivo soporte documental en original, consistente en recibos por 
reconocimientos por actividades políticas, con la totalidad de los datos, 
debidamente firmados, así como copia legible por ambos lados de la credencial 
para votar con fotografía de la persona a la que se le otorgó el reconocimiento. 
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En caso de que los comprobantes excedieran el tope de los 100 días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en el año 2012 equivalían a 
$6,233.00 (100 x $62.33), presentara copia del cheque expedido a nombre del 
prestador del servicio, mismo que debía contener la leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario”, anexa a su respectiva póliza.  
 
La relación anual nacional de las personas que recibieron reconocimientos por 
actividades políticas, en la que se especificara el monto total que percibió cada 
una de ellas y el total nacional durante el ejercicio correspondiente.  
 
Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 209, 211, 213, 214, 
218, 237, 239, 252, numeral 2, 254, 258, 259 y 266 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Al respecto, con escrito SAFyPI/593/13 del 12 de julio de 2013, recibido por la 
Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 
 

‘(…) 
El oficio que se contesta afirma que no fueron localizadas pólizas y la 
respectiva documentación soporte en la subcuenta ‘“Reconocimientos por 
Actividades Políticas (Promoción del voto)”’. La búsqueda practicada, arrojo la 
documentación a que alude el oficio y que se proporciona a la autoridad en 17 
carpetas identificadas como ‘“UF-DA/6400, HONORARIOS ANEXO 1 
ENTIDAD (consecutivo)”’. 
(…).’ 

 
De lo manifestado y de la verificación a la documentación presentada por el 
partido, se determinó lo siguiente:  
 
Por lo que corresponde a los Comités Ejecutivos Estatales de Nayarit y Tlaxcala 
señalados con (1) en la columna ‘Referencia’ del Anexo 15 del Dictamen 
Consolidado, el partido presentó las pólizas con su respectivo soporte 
documental consistente en recibos de reconocimientos por actividades políticas 
‘REPAP-PRDCEN’, debidamente requisitados, por tal razón la observación se 
consideró atendida respecto de la comprobación del gasto.  
 
Sin embargo, se identificó que el partido utilizó la serie de recibos 
correspondiente al Comité Ejecutivo Nacional, debiendo emitir recibos de la 
entidad federal que otorga dicho reconocimiento. 
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Por lo que respecta a los Comités Ejecutivos Estatales señalados con (2) en la 
columna ‘Referencia’ del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, el partido 
presentó las pólizas con su respetivo soporte documental; sin embargo, de su 
verificación se observó que los recibos que soportaban dicho gasto 
correspondían a la serie ‘REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA’, fue 
preciso señalar que el registro inicial correspondía a transferencias a campaña 
federal, posteriormente realizó la reclasificación a la cuenta REPAP (Promoción 
del Voto), situación que resultó incorrecta, toda vez que al verificar las balanzas 
de comprobación correspondientes al Proceso Electoral Federal 2012, se 
observó que dichos Comités Ejecutivos Estatales reconocieron la transferencia 
en especie registrada inicialmente, por lo que dicho registro inicial, habría de 
revertirse al tratarse de gastos de campaña, por lo tanto, al reportar gastos que 
no correspondían a gastos ordinarios en dichas Entidades Federativas, la 
observación quedó no subsanada.  
 
Respecto al Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco referenciado con (3) en la 
columna “Referencia” del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, el partido 
presentó las pólizas con su respectivo soporte documental consistente en 
recibos “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”; sin embargo, dichas 
erogaciones no fueron reportadas en el Proceso Electoral Federal 2012, toda 
vez que al verificar las balanzas de comprobación correspondientes no se 
localizó el registro de dicha transferencia en especie, asimismo, al verificar los 
auxiliares contables, se observó que canceló el registro inicial de la 
transferencia en especie a la campaña federal y realizó la reclasificación a la 
cuenta de honorarios asimilados a salarios, situación que resultó improcedente 
de acuerdo con el soporte documental de las pólizas, aunado a lo anterior, los 
recibos “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA” presentados, no indican 
la campaña beneficiada, adicionalmente, no presentó las pólizas de ajuste por 
las reclasificaciones realizadas, por lo anteriormente expuesto, la observación 
quedó no subsanada.  
 
Ahora bien, al no registrar los gastos antes referidos en la campañas federales, 
se solicitó al partido indicara las campañas beneficiadas, con la finalidad de 
aplicar en su caso, los porcentajes de prorrateo determinado por la otrora 
coalición Movimiento Progresista y acumular a los topes de gastos de campaña 
de aquellas campañas beneficiadas.  
 
En relación a las pólizas de los Comités Ejecutivos Estatales señalados con (4) 
en la columna “Referencia” del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, no fueron 
localizadas en la documentación presentada por el partido, por lo que la 
observación quedó no subsanada.  
 
Finalmente, en relación con las pólizas de los Comités Ejecutivos Estatales 
identificadas con (5) en la columna “Referencia” del Anexo 15 del Dictamen 
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Consolidado, el partido efectuó la cancelación del registro inicial y reclasificó el 
gasto a la cuenta “Honorarios asimilados a salarios”, asimismo presentó las 
pólizas con su respectivo soporte documental consistente en recibos de 
honorarios asimilados y contratos de prestación de servicios; por lo anterior, y 
respecto de la documentación presentada, la observación se consideró 
atendida; sin embargo, al verificar dichos contratos, se observó que no fueron 
signados al margen, tal y como se estableció en las cláusulas que lo integran, 
situación por lo que la observación quedó no subsanada. 
 
En consecuencia, mediante oficio UF-DA/7138/13 del 19 de agosto de 2013, 
recibido por el partido el mismo día, se solicitó que presentara lo siguiente: 
 
Respecto de los Comités Ejecutivos Estatales señalados con (2) en la columna 
“Referencia” del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, revirtiera el registro 
contable inicial, de tal forma que los recibos de reconocimientos por actividades 
políticas se reflejara en la cuenta 5-53-534 “Transferencias a Campaña 
Federal”, subcuenta 5-53-534-5341 “En especie”.  
 
Presentara las pólizas, auxiliares contables y balanzas de comprobación a 
último nivel, en los que se reflejaran dichas correcciones.  
 
En relación con el Comité Ejecutivo Estatal señalado con (3) en la columna 
“Referencia” del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, realizara nuevamente el 
registro contable, de tal forma que los recibos de reconocimientos por 
actividades políticas se reflejen en la cuenta 5-53-534 “Transferencias a 
Campaña Federal”, subcuenta 5-53-534-5341 “En especie”.  
 
En razón a los Comités Ejecutivos Estatales indicados con (4) en la columna 
“Referencia” del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, presentara las pólizas 
con la totalidad de su soporte documental en original.  
 
En relación a los Comités Ejecutivos Estatales señalados con (4) en la columna 
“Referencia” del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, en caso de que los 
comprobantes excedieran el tope de los 100 días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal, que en el año 2012 equivalían a $6,233.00 (100 
x $62.33), presentara copia del cheque expedido a nombre del prestador del 
servicio, mismo que debía contener la leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario”, anexa a su respectiva póliza.  
 
Por lo que toca a los Comités Ejecutivos Estatales señalados con (5) en la 
columna “Referencia” Anexo 15 del Dictamen Consolidado, presentara los 
contratos de prestación de servicios celebrados entre el partido y los 
prestadores de servicios debidamente firmados y signados de acuerdo con las 
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cláusulas que lo integran, conteniendo la firma al margen en todas sus hojas 
útiles. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, 
inciso h), 149, numeral 1, 153, 154, 273, numeral 1, inciso b), 312, numeral 1, 
inciso h) y 339 del Reglamento de Fiscalización.  
 
Al respecto, con escrito SAFyPI/647/13 del 26 de agosto de 2013, recibido por 
la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 
 

‘(…) 
Al respecto, sírvase encontrar 5 carpetas intituladas UF-DA/7138/13, anexo 
1, con pólizas y los recibos correspondientes, con las que se da cuenta de lo 
siguiente: 
 
a) Respecto de los Comités Ejecutivos Estatales de Nuevo León y Zacatecas 
se revirtió el registro contable inicial, de tal forma que el registro de los 
recibos de reconocimientos por actividades políticas se ve reflejado en la 
cuenta 5-53-534 Transferencias a Campana Federal, subcuenta 5-53-534-
5341 En especie. Al efecto, se presentan las pólizas que reflejan las 
correcciones indicadas por auditoria. 
 
b) Se hizo lo propio respecto del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco; es decir, 
que se procedió a un nuevo registro contable, de tal forma que el registro de 
los recibos de reconocimientos por actividades políticas se ven reflejados en 
la cuenta 5-53-534 Transferencias a Campana Federal, subcuenta 5-53-534-
5341 En especie. 
 
c) En relación con los Comités Ejecutivos Estatales de Baja California, 
Campeche, Chihuahua, Oaxaca y Tabasco, se proporcionan las pólizas y 
documentación comprobatoria que, se dijo, no habían sido aportadas en el 
oficio de primera vuelta. 
 
El oficio que se contesta requiere, asimismo, los contratos de prestación de 
servicios celebrados entre el partido y los prestadores de servicios en 
diversas entidades federativas. Se trata de documentos que ostentan la firma 
al calce, pero no se encuentran signados en cada una de sus fojas.  
 
Es de insistir en que los compromisos de las partes que concurren a un 
contrato se contraen mediante la firma de cada una de ellas. La validez del 
documento requiere, entre otros elementos formales, de la suscripción o 
firma como expresión de la voluntad de los contratantes. Basta sin embargo 
que aparezca al calce del mismo. La firma al margen no es otra cosa que 
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una garantía para los contratantes de que cada una de las fojas del 
documento es exactamente la que consideraron durante la suscripción. Si 
así no fuera, son los contratantes y nadie mas quien puede objetar la 
autenticidad de la foja en cuestión, sin que necesariamente ello invalide el 
resto del documento. 
 
Por añadidura, la revisión acuciosa del Reglamento de Fiscalización no 
permitió identificar disposición alguna en la que se indique que los contratos 
deberán estar signados en todas y cada una de sus fojas. El requisito 
reglamentario de la firma se encuentra debidamente atendido, cualesquier 
exigencia adicional no constituye sino un mero parecer de quien la plantea. 
(…)’. 

 
Del análisis a lo manifestado, así como de la verificación a la documentación 
presentada, se determinó lo siguiente:  
 
Por lo que respecta a los Comités Ejecutivos Estatales de Nuevo León y 
Zacatecas, señalados con (2) en la columna “Referencia” del Anexo 15 del 
Dictamen Consolidado, se determinó lo siguiente:  
 
En relación al Comité Ejecutivo Estatal de Nuevo León, la respuesta del partido 
se consideró satisfactoria, toda vez que presentó las pólizas, auxiliares 
contables y balanza de comprobación a último nivel en donde se constató que 
realizó las modificaciones a su contabilidad, de tal forma que registró la 
transferencia realizada a la campaña federal, misma que reconoció el gasto por 
la transferencia recibida; razón por la cual, la observación quedó subsanada 
respecto de dicho Comité Estatal. 
 
Respecto del Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas, el partido presentó las 
pólizas PD-0001/12-12 y PD-0002/12-12, mediante las cuales se identificó que 
realizó las correcciones solicitadas, reconociendo la transferencia a la campaña 
federal, misma que reconoció el gasto por la transferencia recibida; razón por la 
cual, la observación se consideró atendida respecto de la comprobación del 
gasto.  
 
Sin embargo, de la verificación a los auxiliares contables así como de la balanza 
de comprobación, se observó que el partido duplicó el registro de la 
transferencia realizada a la campaña federal, por un importe de $234,000.00, lo 
que derivó que la cuenta “REPAP (Promoción del voto) reflejara un saldo 
negativo al 31 de diciembre de 2012, por un importe de -$234,000.00, por lo que 
el partido incumplió con lo establecido en el artículo 273, numeral 1, inciso a) 
del Reglamento de Fiscalización, en relación con las Normas de Información 
Financiera NIF A-2 “Postulados Básicos, Consistencia” y NIF A-4 
“Características Cualitativas de los Estados Financieros”.  
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Por lo que respecta al Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco, señalado con (3) en 
la columna “Referencia” del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, se determinó 
lo siguiente:  
 
De la verificación a las pólizas presentadas, así como de los auxiliares contables 
y balanza de comprobación, se observó que el partido realizó modificaciones a 
su contabilidad, reconociendo un gasto total por concepto de “REPAP 
(promoción del voto), por $1,518,000.00, debiendo ser $1,032,000.00, el cual 
fue amparado con 172 recibos de reconocimientos por actividades políticas 
correspondientes a la serie “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA” que 
carecen de la descripción de la actividad política realizada y tipo de campaña, 
mismos que soportan el pago realizado por el Comité Ejecutivo Estatal de 
Jalisco. Los casos en comento se detallan en el Anexo 16 del Dictamen 
Consolidado.  
 
Cabe señalar que la diferencia entre el monto registrado contra el soporte 
documental por $486,000.00, corresponde a que el partido duplicó dicho 
importe en la cuenta “REPAP”, debiendo ser a la cuenta “Honorarios Asimilados 
a Salarios”.  
 
No obstante lo anterior, de la verificación a las balanzas de comprobación 
correspondientes a la campaña federal 2012 de la otrora Coalición “Movimiento 
Progresista” del cual el partido fue integrante, no se localizó el registro de dichos 
recibos en la contabilidad que respalda los Informes de Campaña del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012.  
 
En consecuencia, al presentar 172 recibos “REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA” sin la totalidad de los requisitos que señala la normatividad, 
específicamente la descripción de la actividad política realizada y tipo de 
campaña, el partido incumplió con lo establecido en el artículo 252 del 
Reglamento de Fiscalización, en concordancia con el Primero Transitorio del 
Reglamento en comento, por un importe de $1,032,000.00; razón por la cual, la 
observación quedó no subsanada respecto de dichos recibos.  
 
Adicionalmente, al utilizar recibos “REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA”; estos corresponden a gastos de campaña federal, los cuales 
no fueron contabilizados en los Informes de Campaña 2012; sin embargo, 
considerando la falta de los requisitos del formato en los renglones “descripción 
actividad política realizada” y “tipo de campaña”; se propone el inicio de un 
procedimiento oficioso, con la finalidad de determinar las campañas 
beneficiadas con el gasto de los 172 recibos de reconocimientos por actividades 
políticas “REPAP” otorgados, por un total de $1,032,000.00 para que en su 
caso, se acumulen para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de 
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los entonces candidatos a cargos de elección por mayoría relativa de la otrora 
coalición “Movimiento Progresista”. Lo anterior, con fundamento en los artículos 
77, numeral 6; 81, numeral 1, inciso c); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); 344, 
numeral 1, inciso e) y 361 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
 
Respecto de los Comités Ejecutivos Estatales señalados con (4) en la columna 
“Referencia” del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, se determinó lo 
siguiente:  
 
Por lo que corresponde de los Comités Ejecutivos Estatales de Baja California, 
Campeche, Chihuahua y Tabasco el partido presentó las pólizas observadas, 
así como su respectiva documentación soporte, consistente en 530 recibos 
“REPAPCOA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”; razón por la cual, la observación 
se consideró atendida respecto de dicho punto.  
 
Sin embargo, de la verificación a los recibos “REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA” presentados, se observó que carecen de la totalidad de datos 
establecidos en la normatividad, específicamente de los renglones de 
“descripción de la actividad política realizada”, así como “tipo de campaña”, por 
lo que el partido incumplió con lo establecido en el artículo 252 del Reglamento 
de Fiscalización, en concordancia con el Primero Transitorio del Reglamento en 
comento, por un total de $2,188,232.00; razón por la cual, la observación quedó 
no subsanada respecto de 530 recibos. Los casos en comento se detallan en el 
Anexo 16 del Dictamen Consolidado.  
 
Ahora bien, de la verificación a las balanzas de comprobación, así como de los 
auxiliares contables presentados por el partido, se observó que aun cuando 
proporcionó recibos “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, no se 
localizó el registro contable del gasto en la cuenta “REPAP (Promoción del 
voto)”, por un importe de $2,188,232.00, tal como se detalla a continuación:  
 

COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL 

SALDO SEGÚN BALANZA DE 
COMPROBACIÓN AL 31-12-12 

(ÚLTIMA VERSIÓN) 

IMPORTE DE RECIBOS 'REPAP-COA-
MOVIMIENTO PROGRESISTA' PRESENTADOS 

POR EL PARTIDO 

Baja California $0.00 $121,432.00 

Campeche $0.00 $180,000.00 

Chihuahua $0.00 $344,000.00 

Tabasco $0.00 $1,542,800.00 

TOTAL $0.00 $2,188,232.00 
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Cabe mencionar que el partido registró el importe de $2,188,232.00 en la 
contabilidad de los Comités Ejecutivos Estatales en la cuenta 5-53-534-53-41 
“Transferencias campaña federal”, subcuenta “En especie”; sin embargo, de la 
verificación a las balanzas de comprobación correspondientes a la campaña 
federal 2012 de la otrora Coalición “Movimiento Progresista” del cual el partido 
fue integrante, no se localizó el registro de dicha transferencia en la contabilidad 
que respalda los Informes de Campaña del Proceso Electoral Federal 2011-
2012.  
 
En consecuencia, al no reconocer el gasto en los Comités Ejecutivos Estatales 
ni en la campaña federal, el monto de $2,188,232.00, no se encuentra 
registrado en los informes presentados por el partido.  
 
Adicionalmente, es preciso señalar que el partido realizó el pago de los recibos 
que amparan el monto observado, mediante la expedición de cheques de la 
cuenta bancaria de los Comités Estatales, por lo que se constató que los 
servicios amparados con dichos recibos fueron pagados.  
 
En consecuencia, al no contabilizar el gasto por concepto de Reconocimientos 
por actividades políticas, por un importe de $2,188,232.00, el partido incumplió 
con lo establecido en el artículo 273, numeral 1), inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Adicionalmente, al utilizar recibos ‘REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA’; estos corresponden a gastos de campaña federal, los cuales 
no fueron contabilizados en los Informes de Campaña 2012; sin embargo, 
considerando la falta de los requisitos del formato en los renglones ‘descripción 
actividad política realizada’ y ‘tipo de campaña’; este Consejo General considera 
necesario el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de determinar 
las campañas beneficiadas con el gasto de los 530 recibos de reconocimientos 
por actividades políticas ‘REPAP’ otorgados, por un total de $2,188,232.00 para 
que en su caso, se acumulen para efectos del rebase de tope de gastos de 
campaña de los entonces candidatos a cargos de elección por mayoría relativa 
de la otrora coalición ‘Movimiento Progresista’. Lo anterior, con fundamento en 
los artículos 77, numeral 6; 81, numeral 1, inciso c); 118, numeral 1, incisos h), 
w) y z); 344, numeral 1, inciso e) 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, notificar al Secretario del Consejo de 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 60/13 

11 

su inicio; así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en 
los estrados de este Instituto. (Foja 19 del expediente) 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.  
 
a) El ocho de octubre de dos mil trece, la Unidad de Fiscalización fijó en los estrados 

del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento 
de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 20-21 del expediente). 

 
b) El once de octubre de dos mil trece, se retiraron del lugar que ocupan en el 

Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el acuerdo de inicio, la cédula 
de conocimiento; por lo que, mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 22 
del expediente). 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del entonces Instituto Federal Electoral. El ocho de octubre de dos mil 
trece, mediante oficio UF/DRN/8331/2013, la Unidad de Fiscalización notificó al 
Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Foja 23 del expediente). 
 
V. Notificación del inicio del procedimiento oficioso al Partido de la 
Revolución Democrática. El ocho de octubre de dos mil trece, mediante oficio 
UF/DRN/8337/2013, la Unidad de Fiscalización notificó al Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo General del 
Instituto, el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 24 del expediente). 
 
VI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).1 
 
a) El catorce de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/341/2013, la 

Dirección de Resoluciones y Normatividad (en adelante Dirección de 
Resoluciones) solicitó a la Dirección de Auditoría, remitiera toda la 
documentación soporte relacionada con la observación que originó el 
procedimiento administrativo sancionador en que se actúa. (Foja 26 del 
expediente). 

 

                                                           
1 AL respecto, resulta importante precisar que atendiendo al volumen de la información existente en el expediente de mérito, 
las constancias del mismo atienden a un orden temático, para facilitar su concentración y estudio 
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b)  El veintidós de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF-DA/233/13, la 
Dirección en comento dio contestación al oficio en comento, remitiendo copia 
simple de la documentación solicitada, consistente en nueve pólizas con 
quinientos treinta recibos “REPAP-COA MOVIMIENTO PROGRESISTA” 
correspondientes a los Comités Ejecutivos Estatales de Baja California, 
Campeche, Chihuahua y Tabasco por un importe de $2,188,232.00. 
Adicionalmente, incluyó veinte pólizas con ciento setenta y dos recibos “REPAP-
COA MOVIMIENTO PROGRESISTA” correspondientes al Comité Ejecutivo 
Estatal de Jalisco por un importe de $1,032,000.00, mismos que indica formaron 
parte de la conclusión. (Fojas 27-28 del expediente). 

 
c) El doce de diciembre de dos mil trece mediante oficio UF/DRN/394/2013, la 

Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de Auditoría, remitiera copia de 
las pólizas de cheque relacionadas con los recibos de reconocimientos por 
actividades políticas, y en su caso, señalara si la información fue corroborada por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitiera la contestación y la 
documentación soporte. (Fojas 1623-1624 del expediente). 

 
d) Mediante oficios UF-DA/034/2014 y UF-DA/062/14, del veinticinco de febrero y 

tres de marzo, ambos de dos mil catorce, la Dirección de Auditoría dio 
contestación, aclarando que no hubo confirmación de cheques con la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores remitió copia de 52 cheques relacionados con el 
pago de recibos de reconocimientos por actividades políticas “REPAP-COA-
MOVIMIENTO PROGRESISTA” y de ocho estados de cuenta. (Fojas 1625-1626, 
1627-1628 del expediente). 

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

INE/UTF/DRN/576/2016, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de 
Auditoría, que precisara cual fue el destino real de los recursos contenidos en el 
cheque número 9720076 y realizará las aclaraciones pertinentes. (Fojas 1639-
1640 del expediente). 

 
f) El uno de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DA/1697/2016, la Dirección de Auditoría dio contestación al oficio en 
comento, en el que señala que la información que presentó el Partido de la 
Revolución Democrática en el marco de la revisión del Informe Anual 2012, es 
diferente a la presentada en el procedimiento oficioso, ya que un mismo cheque 
soportó más de una salida de recursos, aunado a que la información fue 
generada por dos sistemas contables distintos, esto es, Contafiscal 2000 y 
CONTPAQ. (Fojas 1641-1643 del expediente). 
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VII. Requerimiento de información a 702 ciudadanos en los estados de Baja 
California, Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, que recibieron el Recibo 
de Reconocimiento por Actividades Políticas. 
 
a) Mediante veintinueve oficios, mismos que se detallan en la columna 23 

(veintitrés), del anexo 1 de la presente Resolución, la Unidad de Fiscalización 
solicitó a los Órganos Desconcentrados de este Instituto en los estados de Baja 
California, Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, brindaran apoyo a efecto 
de notificar ochocientos setenta y tres oficios a los ciudadanos que 
presuntamente fueron beneficiados por los “Reconocimiento por Actividades 
Políticas en Campaña Federal”, con la finalidad de que confirmaran la 
suscripción del recibo, detallaran en qué consistió la actividad realizada, qué 
campaña beneficiaron y especificaran el monto y forma de pago de la operación. 
(Fojas 1656-1658; 1846-1848; 2009-2010; 2100-2101; 2169-2171; 2438-2439; 
2544-2548; 3235-3237; 3891-3899; 4909-4916; 7226-7227; 8498-8499; 8579-
8581; 8825-8827; 9161-9163; 9497-9498; 9499-9500; 9501-9503; 9626-9628; 
9812-9813; 10041-10043; 10255-10257; 10679-10681; 10858-10859; 10880-
10881; 11080-11081;11099-11101 y 11176 del expediente) 

 
b) Mediante cuatro oficios, mismos que se detallan en la columna 23 (veintitrés) del 

anexo 1, la Unidad de Fiscalización solicitó a los Órganos Desconcentrados de 
este Instituto en los estados de Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, 
realizaran la aplicación de doscientos noventa y cinco cuestionarios a ciudadanos 
que presuntamente se vieron beneficiados con los recibos, a efecto de que 
confirmaran haber suscrito los reconocimiento por actividades políticas en 
campaña federal, informaran en qué consistió la actividad realizada, qué 
campaña benefició y especificaran el monto y la forma de pago. (Fojas 2368-
2370; 3020-3023; 7248-7258 y 11082-11086 del expediente). 

 
c) Mediante diez oficios, mismos que se detallan en la columna 23 (veintitrés) del 

anexo 1, se solicitó a los Órganos Desconcentrados de este Instituto en los 
estados de Aguascalientes, Distrito Federal, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, 
Tamaulipas y Quintana Roo, se notificarán nueve oficios y/o cuestionarios a 
ciudadanos que fueron presuntamente beneficiados con los REPAP; sin 
embargo, de las diligencias realizadas se advirtió que ya no radicaban en la 
entidad señalada en el recibo. (Fojas 1850-1851; 1864-1865; 2011-2012; 3215-
3216; 3405-3406; 8452-8453; 8457-8458; 8468-8469; 8479-8480 y 8559-8560 
del expediente). 
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d) Mediante 505 escritos sin número, mismos que se detallan en la columna 46 
(cuarenta y seis) del anexo 1, los ciudadanos requeridos dieron respuesta a las 
solicitudes realizadas por la autoridad; y en su caso, formularon aclaraciones 
que consideraron pertinentes. (Fojas 1678; 1680-1681; 1755-1756; 1758-1759; 
1761-1762; 1839; 1841; 1844; 1881; 1919-1924; 2007; 2196; 2201; 2216; 2222; 
2228; 2326; 2347; 2353-2354; 2365-2366; 2378-2379; 2381-2386; 2387; 2391-
2392; 2405-2406; 2410-2411; 2419-2420; 2426-2427; 2435-2435; 2470; 2480; 
2495; 2529-2534; 2536-2537; 2539; 2541; 3012; 3038-3040; 3078-3080; 3091-
3093; 3095-3097; 3102-3104; 3110-3112; 3124-3126; 3131-3133; 3138-3140; 
3148-3150; 3154-3156; 3169-3171; 3174-3176; 3178-3180; 3183-3184; 3225; 
3227; 3229; 3231; 3560-3564; 3672-3882; 4442; 4453; 4488; 4503; 4518; 4528; 
4545; 4572; 4579; 4617; 4624; 4631; 4643; 4650; 4678; 4685; 4692; 4699; 4719; 
4726; 4764; 4792; 4799; 4835; 4847; 4854; 4868; 4891; 4898; 4922; 4994; 5023; 
5044; 5050; 5056; 5067; 5073; 5097; 5121-5122; 5146; 5196; 5277; 5290; 5304; 
5310; 5321, 5343; 5351; 5357-5358; 5369; 5410; 5422; 5430; 5443; 5460; 5467; 
5485; 5511; 5547; 5557; 5613; 5624; 5651; 5677; 5692; 5705; 5719; 5727; 5738; 
5752; 5784; 5791; 5812; 5844; 5852; 5869; 5886; 5895-5896; 5915; 6121-6122; 
6128-6129; 6515-6516; 6524; 6606; 6626; 6633; 6743; 6817; 6841-6842; 6854; 
7144; 7165; 7220; 7221; 7240-7244; 7260-7261; 7265-7266; 7276-7277; 7281-
7282; 7292-7293; 7303-7304; 7315-7316; 7326-7327; 7337-7338; 7350-7351; 
7355-7356; 7360-7361; 7380-7381; 7385-7386; 7390-7391;7395-7396; 7400-
7401; 7405-7406; 7410-7411; 7418-7419; 7423-7424; 7431-7432; 7436-7437; 
7441-7442; 7449-7450; 7453-7454; 7474-7475; 7478-7479; 7489-7490;7500-
7501; 7512-7513; 7517-7518; 7522-7523; 7533-7534; 7538-7539; 7541; 7562-
7563; 7573-7574; 7580-7581; 7594-7595; 7599-7600; 7604-7605; 7609-7610; 
7614-7615; 7619-7620; 7632-7633; 7637-7638; 7642-7643; 7646-7647; 7652-
7653; 7657-7658; 7664-7665; 7669-7670; 7692-7693; 7703-7704; 7731-7732; 
7734-7735; 7755-7756; 7765-7766; 7772-7773; 7779-7780; 7790-7791; 7797-
7798; 7804-7805; 7811-7812; 7818-7819; 7825-7826; 7837-7838; 7844-7845; 
7856-7857; 7863-7864; 7873-7874; 7880-7881; 7887-7888; 7894-7895; 7902-
7903; 7908-7909; 7919-7920; 7927-7928; 7944-7945; 7951-7952; 7958-7959; 
7982; 8011-8012; 8109-8110; 8115-8116; 8127-8127; 8136-8137; 8147-8148; 
8201-8202; 8210-8211; 8258-8259; 8268-8269; 8276-8277; 8285-8286; 8294-
8295; 8315-8316; 8324-8325; 8333-8334; 8342-8343; 8351-8352; 8630-8361; 
8369-8370; 8378-8379; 8387-8388; 8396-8397; 8408-8409; 8417-8418; 8426-
8427; 8438-8439; 8447-8448; 8551-8552; 8553; 8555-8556; 8685; 8715; 8776-
8777; 8821; 9007; 9073; 9366; 9383; 9410; 9504-9526; 9549; 9555-9579; 9590; 
9593; 9595; 9597; 9602; 9604; 9607; 9609; 9611; 9614; 9616; 9617; 9619; 9621; 
9636; 9708; 9715; 9735; 9819; 9840; 9850; 9862; 9871; 9891; 9897; 9902; 9910; 
9916; 9940; 9942; 9973; 9984; 9996; 9998; 10024; 10031; 10052; 10073; 10095; 
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10108; 10137-10139; 10146-10147; 10154-10156; 10164; 10170-10172; 10209; 
10230; 10400; 10413; 10432bis;10533; 10547; 10597bis; 10608; 10642; 10687; 
10713; 10776; 10811; 10813; 10815; 10817-10834; 10839; 10842-10843; 
10847-10849; 10870-10872; 10891-10892; 10896-10897; 10900-10901; 10902-
10903; 10905-10906; 10908-10909; 10911-10912; 10914-10915; 10917-10918; 
10920-10921; 10923-10924; 10926-10927; 10939-10940; 10942-10943; 10945-
10946; 10948-10949; 10951-10952; 10954-10955; 10959-10960; 10967-10968; 
10976-10977; 10982-10983; 10985-10986; 10988-10989; 10991-10992; 10994-
10995; 10998-10999; 11000-11001; 11003-11004; 11006-11007; 11012-11013; 
11019-11020; 11023-11024; 11027-11028; 11030; 11031; 11035; 11039; 11043; 
11047; 11051; 11053-11054;11087; 11089; 11093; 11169; 11183; 11237; 
11264; 11266-11267; 11270; 11272; 11276; 11315-11316; 11328 y 11600 del 
expediente) 
 

VIII. Ampliación de plazo para resolver. 
 
a) El cuatro de diciembre de dos mil trece, dada la naturaleza de las pruebas 

ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que deben realizarse para 
substanciar adecuadamente el procedimiento oficioso 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 Proyecto de 
Resolución correspondiente. (Foja 1654 del expediente). 

 
b) En esta misma fecha, mediante oficio UF/DRN/10134/2013, la Unidad de 

Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el 
acuerdo referido en el inciso anterior. (Foja 1655 del expediente).  

 
IX. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del entonces Instituto 
Federal Electoral y ahora Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección 
Jurídica. 
 
a) Mediante diez oficios, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección Jurídica, 

informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del 
Registro Federal de Electores de 154 ciudadanos, mismos que se detallan en la 
columna 9 (nueve) del anexo 1. (Fojas 11601-11602; 11609-11610; 11615-
11616; 11621-11622; 11639-11640; 11651-11652; 11668-11669; 11678-11679; 
11682-11683 y 11687-11688 del expediente). 

 
b) Mediante diversos oficios, la Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica 

de este Instituto, atendió las solicitudes formuladas en el inciso que antecede, 
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mismos que se detallan en la columna 10 (diez) del anexo 1. (Fojas 11603-
11608; 11611-11614; 11617-11620; 11623-11638; 11641-11650; 11653-11667; 
11670-11677; 11680-11681; 11684-11686 y 11689-11726 del expediente). 

 
c) El doce de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/0150/2016, 

la Unidad de Fiscalización, solicitó a la Dirección Jurídica informara el domicilio 
registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores, de los siguientes ciudadanos: (Fojas 11727-11728 del expediente). 

 
Ref. Ciudadano Ref. Ciudadano 

1 Adrián Salvador González Camarena 20 Luis Alberto Castro Niño 

2 Alonso Eduardo Jiménez Vargas 21 Luis Gerardo Duran Moreno 

3 Bernabé Arias Macías 22 María del Carmen Pérez López 

4 Carlos Rafael Tapia Rolón 23 Maribel Centurión Vázquez 

5 Carlos Santiago Santiago 24 Maricela Ocaña Gálvez 

6 César Gutiérrez 25 Miguel Ángel Herrera Guzmán 

7 Christian Carrillo Santana 26 Miguel Anguiano Martin 

8 Eduardo Desiderio Yañez Torres 27 Omar Maximino Villaseñor David 

9 Fernando Álvarez Jiménez 28 Osiel Sánchez Moya 

10 Gabriel Enrique Méndez López 29 Pablo Armenta Castro 

11 Guillermo Bracamontes del Toro 30 Rebeco Aguirre 

12 Gustavo Tonatiuh Ledezma Caldera 31 Rosa Aida Ake Flores 

13 Hugo Renán Panti Puc 32 Sergio Eloy de la Torre Mata 

14 Jorge Arturo Villa Hernández 33 Vicente Montenegro Lara 

15 José Antonio Macías González 34 Vicente Salvador Hernández 

16 José Avalos Camacho 35 Víctor Manuel Páez Calvillo 

17 José Carlos Dorantes Ramos 36 William Manuel Mena Flores 

18 Linda Teodora González Rodríguez 37 Juan Carlos Dorantes Ramos 

19 Lorena Rosario Juárez Villareal   

 
d) El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE-

DC/SC/1028/2016, la Dirección proporcionó la información localizada en el 
Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Fojas 11729-11797 
del expediente). 

 
e) El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/233/2016, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección 
Jurídica, informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información 
del Registro Federal de Electores, de los siguientes ciudadanos: (Fojas 11829-
11830 del expediente). 
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Ref. Ciudadano Ref. Ciudadano 

1 Adrián Salvador González Camarena 10 Luis Gerardo Duran Moreno 

2 Bernabé Arias Macías 11 María del Carmen Pérez López 

3 Carlos Santiago Santiago 12 Miguel Ángel Herrera Guzmán 

4 César Gutiérrez 13 Osiel Sánchez Moya 

5 Fernando Álvarez Jiménez 14 Rebeco Aguirre 

6 Jorge Arturo Villa Hernández 15 Vicente Salvador Hernández 

7 José Antonio Macías González 16 Juan Carlos Dorantes Ramos 

8 José Carlos Dorantes Ramos 17 Mariana Aguilera 

9 Lorena Rosario Juárez Villareal 18 Diego E. Pérez Piñón 

 
f) El veintidós de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/DC/SC/9800/2016, 

la Dirección proporcionó la información localizada en el Sistema Integral de 
Información del Registro Federal de Electores. (Fojas 11798-11828 del 
expediente). 

 
g) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/311/2016, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección 
Jurídica informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información 
del Registro Federal de Electores, de los siguientes ciudadanos: (Fojas 11831-
11832 del expediente). 

 
Ref. Ciudadano 

1 Elizabeth Hernández García 

2 Tomas Brito Lara 

3 Lorena Méndez Denis 

4 Rubén Darío Ligonio Morales 

5 Marcos Rosendo Medina Filigrana  

6 Antonio Sansores Sastre 

 
h) El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/DC/SC/13467/2016, la Dirección Jurídica proporcionó la información 
localizada en el Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Fojas 
11833-11840 del expediente). 
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X. Solicitud de Información al Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante Servicio de 
Administración Tributaria). 
 
a) El uno de julio de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/0923/2014, la 

Unidad de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración Tributaria, 
informara los datos de ubicación o domicilio respecto de 83 ciudadanos, mismos 
que se señalan en la columna 11 (once) del anexo 1. (Fojas 11841-11844 del 
expediente). 

 
b) El treinta de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio 103-05-2014-0685, 

el Servicio de Administración Tributaria, remitió la información respecto de los 
ciudadanos localizados en las bases de datos institucionales. (Fojas 11845-
11873 del expediente). 

 
c) El ocho de diciembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/23653/2016, la Unidad de Fiscalización solicitó al Servicio de 
Administración Tributaria, informara el domicilio fiscal de los ciudadanos que se 
señalan en seguida: (Fojas 11874-11875 del expediente). 

 

Ref. Ciudadano 

1 María del Carmen Pérez López 

2 Rebeco Aguirre 

3 Gabriel Enrique Méndez López 

4 José Antonio Macías González 

5 Juan Carlos Dorantes Ramos 

6 Jorge Arturo Villa Hernández 

7 Osiel Sánchez Moya 

8 José Avalos Camacho 

9 Bernabé Arias Macías 

 
d) El quince de diciembre de dos mil dieciséis, mediante oficio  

103-05-2016-09995, el Servicio de Administración Tributaria remitió la 
información de los contribuyentes localizados en las bases de datos de dicha 
institución, precisando que no fueron encontrados algunos ciudadanos además 
de presentarse algunas homonimias. (Fojas 11876-11883 del expediente). 
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XI. Solicitud de Información a la Secretaria de Relaciones Exteriores. 
 
a) El dos de julio de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/0921/2014, la 

Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección General de Delegaciones de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, los datos de ubicación o domicilio que 
tuviera registrado en el Sistema de datos de esa dependencia de 83 ciudadanos, 
mismos que se detallan en la columna 13 (trece) del anexo 1. (Fojas 11884-
11887 del expediente). 

 
b) El cinco de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio DGD 9739/14, la 

Dirección de Normatividad de la Secretaria de Relaciones Exteriores, atendió la 
solicitud remitiendo documentación de los ciudadanos que fueron localizados en 
el sistema de registros de pasaporte, señalando además que de diversos 
ciudadanos no se localizaron registros. (Fojas 11888-11915 del expediente). 

 
c) El once de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3985/2017, 

la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección General de Delegaciones de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, los datos de ubicación o domicilio de los 
ciudadanos que a continuación se señalan: (Fojas 11916-11917 del expediente). 

 

Ref. Ciudadano 

1 María del Carmen Pérez López 

2 Rebeco Aguirre 

3 Gabriel Enrique Méndez López 

4 José Antonio Macías González 

5 Juan Carlos Dorantes Ramos 

6 Jorge Arturo Villa Hernández 

7 José Avalos Camacho 

8 Bernabé Arias Macías 

9 Fernando Álvarez Jiménez 

 
d) El veintiséis de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio DGD 6304/17, la 

Dirección de Normatividad de la Secretaria de Relaciones Exteriores, atendió la 
solicitud remitiendo documentación de los ciudadanos que fueron ubicados en el 
sistema de registros de pasaporte, respecto de los ciudadanos no localizados, se 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 60/13 

20 

requirió a esta autoridad la fecha de nacimiento de los mismos.2 (Fojas 11918-
11921 del expediente). 

 
XII. Solicitud de Información al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
a) El dos de julio de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/0922/2014, la 

Unidad de Fiscalización solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social, los datos 
de ubicación o domicilio con lo que contara en el Sistema de esa Dependencia 
de 128 ciudadanos señalados en la columna 15 (quince) del anexo 1. (Fojas 
11922-11925 del expediente). 

 
b) El veinticuatro de julio de dos mil catorce, mediante oficio 09 52 18 9223/3003, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que para atender la solicitud era 
necesario contar con la fecha y lugar de nacimiento o la Clave Única de Registro 
de Población (CURP), de los ciudadanos requeridos. (Foja 11926 del 
expediente). 

 
c) El veintiséis de enero de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/0617/2015, la Unidad de Fiscalización solicitó al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, los datos de ubicación o domicilio de 128 
ciudadanos señalados en la columna 15 (quince) del anexo 1. (Fojas 11927-
11931 del expediente). 

 
d) El diecisiete de febrero de dos mil quince, mediante oficio 09 52 18 9223/728 el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, remitió la información localizada en la Base 
de Datos de Derechohabientes del Instituto. (Fojas 11932-11940 del expediente). 

 
XIII. Solicitud de Información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del entonces Instituto Federal Electoral y ahora Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El dieciocho de julio de dos mil catorce, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1110/2014, la Unidad de Fiscalización, solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, informara si se encontraba registrada 
la defunción de los siguientes ciudadanos: (Fojas 11941-11942 del expediente). 

 

                                                           
2 Al respecto, es importante señalar que toda vez que esta autoridad no contaba con la información requerida ni mayores 
elementos que aportar a la solicitud formulada inicialmente, no se formuló nuevamente el requerimiento. 
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Ref. Ciudadano 

1 Sebastián Martínez Ramírez 

2 Luis Arturo Osorio Hernández 

3 Sebastián Gómez Lázaro 

4 Fabiola del Carmen González Castro 

5 Jesús Orduñez Bejines 

 
b) El siete de agosto de dos mil catorce, mediante oficio INE/DERFE/536/2014, la 

Dirección Ejecutiva, confirmó el registro de la defunción de cuatro ciudadanos y 
encontró vigente el registro del C. Jesús Orduñez Bejines. (Fojas 11943-11944 
del expediente). 

 
c) El nueve de julio de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/18612/2015, 

la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores, informara el domicilio de trece ciudadanos que se señalan en la 
columna 17 (diecisiete) del anexo 1. (Fojas 11945-11946 del expediente). 

 
d) El catorce de julio de dos mil quince, mediante oficio 

INE/DERFE/STN/11337/2015, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, proporcionó la información de los registros localizados en la base de 
datos del Padrón Electoral. (Fojas 11947-11949 del expediente). 

 
e) El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22593/2016, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, informara si se encontraba registrada 
la defunción del Ciudadano Jesús Orduñez Bejines. (Fojas 11950-11951 del 
expediente). 

 
f) El cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/DERFE/STN/22499/2016, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, informó que el registro fue dado de baja por defunción con fecha 
veintinueve de agosto de dos mil catorce. (Foja 11952 del expediente). 

 
XIV. Solicitud de información al Registro Nacional de Población. 
 
a) El tres de marzo de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/2815/2015, la 

Unidad de Fiscalización, solicitó a la Dirección General del Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal, informara los datos de la CURP y ubicación 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 60/13 

22 

o domicilio de 74 ciudadanos que se señalan en la columna 19 (diecinueve) del 
anexo 1. (Fojas 11953-11955 del expediente). 

 
b) El nueve de marzo de dos mil quince, mediante oficio DIPE/410/346/2015, la 

Dirección de Investigación, Planeación y Evaluación, envió la información que 
arrojó la búsqueda en la Base de Datos Nacional de la Clave Única del Registro 
de Población, precisando que su sistema no cuenta con información del domicilio 
ni datos de localización de los ciudadanos. (Fojas 11956-11960 del expediente). 

 
c) El diecisiete de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3986/2017, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección 
General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, informara 
los datos de la CURP y ubicación o domicilio con el que contara en la base de 
datos de esa dependencia, de los siguientes ciudadanos: (Fojas 11961-11962 
del expediente). 

 

Ref. Ciudadano 

1 María del Carmen Pérez López 

2 Rebeco Aguirre 

3 Gabriel Enrique Méndez López 

4 José Antonio Macías González 

5 Juan Carlos Dorantes Ramos 

6 Jorge Arturo Villa Hernández 

7 José Avalos Camacho 

8 Bernabé Arias Macías 

9 Fernando Álvarez Jiménez 

 
d) El ocho de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio DRCUP/410/290/2017, la 

Dirección del Registro de Clave Única de Población, informó a la Unidad de 
Fiscalización que para determinar si algún registro existente en la base de datos 
pudiera corresponder a la identidad de alguno de los ciudadanos solicitados, era 
necesario contar con copia simple de documentos probatorios de identidad. (Foja 
11963 del expediente). 

 
 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 60/13 

23 

XV. Solicitud de información a la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (Seguro Popular). 
 
a) El veinticinco de marzo de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/6033/15, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud, informara los datos de ubicación o domicilio con 
que contara en la base de datos de ese órgano desconcentrado, de 127 
ciudadanos que se señalan en la columna 21 (veintiuno) del anexo 1. (Fojas 
11965-11970 del expediente). 

 
b) El uno de abril de dos mil quince, mediante oficio CNPSS-DGAF-DGAN-406-

2015, la Dirección General Adjunta de Normatividad, remitió la información 
solicitada. (Foja 11971-11976 del expediente). 

 
XVI. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 
a) Mediante diversos oficios la Unidad de Fiscalización, se solicitó a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores remitiera respecto de las cuentas números 
******8822, ******0908, ******1039, ******1143 y ******1559, aperturadas a nombre 
del Partido de la Revolución Democrática, copia certificada por anverso y reverso 
de los cheques 7176722, 7176723 y 71767225, 9717733, 9717734, 9717738, 
9717740, 9717744, 9717746, 9717758, 9717759, 9717769, 9717766, 9717761, 
9717772, 9717736, 9717739, 9717742, 9717735, 9717737, 9717741, 9720080, 
9720078, 9720079, 9720063, 9720077, 9720076, 9720073, 9720333, 9720334, 
9720337, 9720335, 9720338, 9720339, 9720340, 9720341, 9720342, 9720343, 
9720344, 9720345, 9720346, 9720347, 9720348, 9720349, 9720351, 9720356, 
9720350, 9720336, 9720442, 9720444, 9720445 y 9720443, de los estados de 
cuenta correspondientes al periodo del uno de enero al treinta y no de diciembre 
de dos mil doce, e indicara las personas autorizadas durante el año dos mil doce 
para realizar movimientos en la misma, como se detalla a continuación: (Fojas 
11983-12009 del expediente). 

 

Oficio de solicitud CNBV Fecha oficio de solicitud 

INE/UTF/DRN/25037/2015 03/12/2015 

INE/UTF/DRN/25038/2015 03/12/2015 

INE/UTF/DRN/25039/2015 03/12/2015 

INE/UTF/DRN/25040/2015 03/12/2015 

INE/UTF/DRN/25041/2015 03/12/2015 
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b) Al respecto, mediante diversos oficios la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores dio respuesta a la solicitud en comento, remitiendo la documentación 
solicitada como se detalla a continuación (Fojas 11982-11985; 11988-11991; 
11994-11996; 11999-12002 y 12005-12007 del expediente). 

 

Oficio de solicitud CNBV Fecha oficio de respuesta Oficio respuesta 

INE/UTF/DRN/25037/2015 18/12/2015 214-4/501731/2015 

INE/UTF/DRN/25038/2015 18/12/2015 214-4/501732/2015 

INE/UTF/DRN/25039/2015 15/12/2015 214-4/501687/2015 

INE/UTF/DRN/25040/2015 15/12/2015 214-4/501700/2015 

INE/UTF/DRN/25041/2015 15/12/2015 214-4/501701/2015 

 
XVII. Requerimiento de información a 37 ciudadanos en los estados de Baja 
California, Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, que realizaron el cobro 
de cheques. 
 
a) Mediante diversos oficios la Unidad de Fiscalización, solicitó el auxilio de los 

Órganos desconcentrados del Instituto en los estados de Baja California, 
Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, a efecto de que notificaran 33 oficios 
a los ciudadanos, que presuntamente cobraron los cheques con los que 
supuestamente se pagaron los “Reconocimientos por Actividades Políticas en 
Campaña Federal”, a fin de confirmar si éstos habían recibido y cobrado los 
cheques expedidos por el Partido de la Revolución Democrática, señalaran el 
concepto por el cual se les hizo entrega de esa cantidad, cual fue el destino de 
los recursos y aclararan si eran militantes, simpatizantes o laboraban para los 
Partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano o del Trabajo. 
(Fojas 2499-2500; 9463-9464; 11287-11289 y 11576-11581; 9495-9496; 11342; 
11422-11424; 11452-11453;1455-11456; 11462-11463; 11468-11469; 11477-
11478; 11487; 11489-11490; 11495-11496; 11503-11505; 11515-11518; 11530-
11531; 12303-12304; 12318; 12320; 12322; 12324-12325; 12476-12477; 12492-
12493;12494-12495; 12502-12503; 12509-12510; 12515-12516; 12523-12526; 
12539-12540; 12582 del expediente). 

 

Ref. Entidad Ciudadano 
Número de oficio de solicitud 

de información 

1 Baja California C. Vicente Montenegro Lara INE/UTF/DRN/4170/2016 

2 Baja California C. Pablo Armenta Castro INE/UTF/DRN/4171/2016 

3 Baja California C. Luis Alberto Castro Niño INE/UTF/DRN/4172/2016 

4 Baja California C. Carlos Rafael Tapia Rolon INE/UTF/DRN/4173/2016 
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Ref. Entidad Ciudadano 
Número de oficio de solicitud 

de información 

5 Campeche  C. William Manuel Mena Flores INE/UTF/DRN/5658/2016 

6 Campeche  C. Rosa Aida Ake Flores INE/UTF/DRN/5659/2016 

7 Campeche  C. María del Carmen Pérez López No se localizó domicilio 

8 Campeche  C. Maribel Centurión Vázquez INE/UTF/DRN/5660/2016 

9 Campeche  C. Hugo Renán Panti Puc INE/UTF/DRN/5661/2016 

10 Chihuahua C. Lorena Rosario Juárez Villarreal INE/UTF/DRN/11267/2016 

11 Chihuahua C. Rebeco Aguirre No se localizó domicilio 

12 Chihuahua C. César Gutiérrez INE/UTF/DRN/11268/2016 

13 Chihuahua C. Diego E. Pérez Piñón INE/UTF/DRN/11269/2016 

14 Jalisco C. Gabriel Enrique Méndez López INE/UTF/DRN/11272/2016 

15 Jalisco C. Víctor Manuel Páez Calvillo INE/UTF/DRN/11273/2016 

16 Jalisco C. Eduardo Desiderio Yáñez Torres INE/UTF/DRN/11274/2016 

17 Jalisco C. José Antonio Macías González No se localizó domicilio 

18 Jalisco C. Juan Carlos Dorantes Ramos No se localizó domicilio 

19 Jalisco C. Miguel Ángel Herrera Guzmán INE/UTF/DRN/11275/2016 

20 Jalisco C. Miguel Anguiano Martín INE/UTF/DRN/11276/2016 

21 Jalisco C. Alonso Eduardo Jiménez Vargas INE/UTF/DRN/11277/2016 

22 Jalisco C. Jorge Arturo Villa Hernández INE/UTF/DRN/11278/2016 

23 Jalisco C. Christian Carrillo Santana INE/UTF/DRN/11279/2016 

24 Jalisco C. Adrián Salvador González Camarena INE/UTF/DRN/11280/2016 

25 Jalisco C. Osiel Sánchez Moya INE/UTF/DRN/11281/2016 

26 Jalisco C. Gustavo Tonatiuh Ledezma Caldera INE/UTF/DRN/11282/2016 

27 Jalisco C. José Avalos Camacho INE/UTF/DRN/11283/2016 

28 Jalisco C. Vicente Salvador Hernández INE/UTF/DRN/11284/2016 

29 Jalisco C. Linda Teodora González Rodríguez INE/UTF/DRN/11285/2016 

30 Jalisco C. Bernabe Arias Macías INE/JAL/JLE/VS/0015/2017 

31 Jalisco C. Luis Gerardo Duran Moreno INE/UTF/DRN/11286/2016 

32 Jalisco C. Guillermo Bracamontes Del Toro INE/UTF/DRN/11287/2016 

33 Jalisco C. Fernando Álvarez Jiménez INE/UTF/DRN/11288/2016 

34 Jalisco C. Omar Maximino Villaseñor David INE/UTF/DRN/11289/2016 

35 Tabasco C. Maricela Ocaña Gálvez INE/UTF/DRN/11291/2016 

36 Tabasco C. Carlos Santiago Santiago INE/UTF/DRN/11292/2016 

 
b) Mediante escritos sin número, veintiún de los ciudadanos enlistados, dieron 

respuesta al requerimiento formulado por la Unidad de Fiscalización, como se 
detalla en el anexo 2, mismos que se enlistan a continuación: (Fojas 2141-2145; 
2158; 2164, 2520-2521; 2523; 2525; 2527del expediente). 

 

Ref. Entidad Ciudadano Ref. Entidad Ciudadano 

1 
Baja 
California 

C. Pablo Armenta Castro 12 Jalisco 
C. Alonso Eduardo Jiménez 
Vargas 
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Ref. Entidad Ciudadano Ref. Entidad Ciudadano 

2 
Baja 
California 

C. Luis Alberto Castro Niño 13 Jalisco C. Christian Carrillo Santana 

3 
Baja 
California 

C. Carlos Rafael Tapia Rolón 14 Jalisco 
C. Adrián Salvador González 
Camarena 

4 Campeche  C. William Manuel Mena Flores 15 Jalisco 
C. Gustavo Tonatiuh Ledezma 
Caldera 

5 Campeche  C. Rosa Aida Ake Flores 16 Jalisco C. Vicente Salvador Hernández 

6 Campeche  C. Maribel Centurión Vázquez 17 Jalisco 
C. Linda Teodora González 
Rodríguez 

7 Campeche  C. Hugo Renán Panti Puc 18 Jalisco C. Luis Gerardo Duran Moreno 

8 Jalisco C. Sergio Eloy De La Torre Mata 19 Jalisco 
C. Omar Maximino Villaseñor 
David 

9 Jalisco C. Víctor Manuel Páez Calvillo 20 Tabasco C. Maricela Ocaña Gálvez 

10 Jalisco C. Miguel Ángel Herrera Guzmán 21 Tabasco C. Carlos Santiago Santiago 

11 Jalisco C. Miguel Anguiano Martín    

 
XVIII. Requerimiento de información y documentación al Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
a) El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/16863/2016, la Unidad de Fiscalización requirió al representante 
propietario del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo General, 
a efecto de que confirmara haber expedido los cheques aludidos en párrafos 
precedentes, en favor de los ciudadanos referenciados en los cuadros que 
anteceden, señalara el concepto por el cual hizo entrega de las cantidades, 
detallara cuál fue el servicio prestado y/o actividades realizadas e indicara cuál 
fue el destino de los recursos. (Fojas 12288-12290 del expediente). 

 
b) En relación a lo anterior, resulta pertinente señalar que el instituto político no 

presentó escrito de respuesta en el término concedido por la Unidad de 
Fiscalización. 

 
c) El veintiséis de julio de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/17633/2016, la Unidad de Fiscalización, nuevamente requirió al 
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante este 
Consejo General, a efecto de que atendiera el requerimiento señalado en el inciso 
a). (Fojas 12291-12294 del expediente). 

 
d) El ocho de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio PGA-473/2016, el Partido 

de la Revolución Democrática, remitió el oficio SF/426/2016, emitido por el C. 
Manuel Cifuentes Vargas, Secretario de Finanzas del Partido de la Revolución 
Democrática, mediante el cual proporciona la información solicitada aclarando 
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que las cuentas señaladas en el oficio, se trata de cuentas donde se les deposita 
la prerrogativa del CEN al CEE de índole nacional, operación ordinaria. (Fojas 
12295 del expediente). 

 
e) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/21987/2018, la Unidad de Fiscalización, solicitó al representante 
propietario del Partido ante el Consejo General del Instituto, informara cual fue la 
campaña beneficiada respecto de cada uno de los recibos de reconocimientos 
por actividades políticas en campaña federal materia del procedimiento. (Fojas 
12667 y 12668 del expediente). 

 
f) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio CEMM-192/2018, el 

representante del partido, remitió la información solicitada señalando que los 
beneficiarios fueron algunos de los candidatos a Senadores en las entidades 
correspondientes. (Fojas 12669-12728 del expediente). 

 
XIX. Requerimiento de información y documentación al Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Baja 
California. 
 
a) El diecinueve de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INTE/UTF/DRN/10319/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Comité Ejecutivo Estatal del estado de Baja California, informara cuál fue el 
destino de los recursos consignados en los cheques expedidos por el Partido a 
diversos ciudadanos, lo anterior, toda vez que las personas refirieron que los 
títulos de crédito les fueron expedidos y/o endosados únicamente para su cobro 
y posteriormente el recurso fue entregado al Comité Directivo Estatal. (Fojas 
12552-12557 del expediente). 

 
b) El tres de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio 027/23-06/MXL/2017, el 

Presidente del Partido en el Estado de Baja California, señaló que la información 
y documentación soporte fue enviada al Comité Ejecutivo Nacional. (Foja 12559 
Bis del expediente). 

 
c) El tres de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio 028/23-06/MXL/2017 y en 

alcance al oficio 027/23-06/MXL/2017, el Presidente del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de Baja California, remitió un medio magnético con 
documentación para acreditar su dicho. (Foja 12559 del expediente). 

 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 60/13 

28 

XX. Requerimiento de información y documentación al Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Campeche. 
 
a) El veintitrés de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/10321/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de 
Campeche, informara cuál fue el destino de los recursos consignados en los 
cheques expedidos por el Partido a diversos ciudadanos, lo anterior, toda vez 
que las personas refirieron que los títulos de crédito les fueron expedidos y/o 
endosados únicamente para su cobro y posteriormente el recurso fue entregado 
al Comité Directivo Estatal. (Foja 12569-12571 del expediente). 

 
b) El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, mediante escrito suscrito a título 

personal, el C. William Manuel Mena Flores3, atendió el oficio señalado en el 
inciso que antecede, en el que informó que los expedientes de los cheques 
señalados en la solicitud, no se encuentran en poder de ese Comité, pudiéndose 
acceder a ellos en las oficinas centrales del Comité Ejecutivo Nacional. (Foja 
12582 del expediente). 

 
XXI. Requerimiento de información y documentación al Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Jalisco. 
 
a) El diecinueve de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11679/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de 
Jalisco, informara cuál fue el destino de los recursos consignados en los cheques 
expedidos por el Partido a diversos ciudadanos, lo anterior, toda vez que las 
personas refirieron que los títulos de crédito les fueron expedidos y/o endosados 
únicamente para su cobro y posteriormente el recurso fue entregado al Comité 
Directivo Estatal. (Fojas 12587-12594 del expediente). 

 
b) El quince de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio sin número, el 

Secretario de Administración y Finanzas en representación del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido, atendió el oficio señalado en el inciso que precede, señalando 
que los recursos referidos, no fueron ingresados a cuentas de ese Comité, ni 
fueron entregados a quienes fungían como dirigentes del Comité en el año 2012, 
por lo que se desconoce su destino. (Foja 12596-12599 del expediente). 

 
                                                           
3 El ciudadano en comento, fue requerido en su calidad de Representante del Partido de la Revolución Democrática en la 
entidad de referencia. 
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XXII. Requerimiento de información y documentación al Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Chihuahua. 
 
a) El veintidós de agosto dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11680/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de 
Chihuahua, informara cuál fue el destino de los recursos consignados en los 
cheques expedidos por el Partido a diversos ciudadanos, lo anterior, toda vez 
que las personas refirieron que los títulos de crédito les fueron expedidos y/o 
endosados únicamente para su cobro y posteriormente el recurso fue entregado 
al Comité Directivo Estatal. (Fojas 12838-12839 del expediente). 

 
b) El treinta de agosto de dos mil diecisiete, mediante escrito suscrito a título 

personal, el C. Jesús Manuel Márquez Sotelo, atendió el oficio señalado en el 
inciso que antecede, en el que manifiesta que ya no es Presidente Estatal del 
Partido y que los cheques referidos fueron utilizados para el pago de estructura 
electoral y de promoción al voto, que el informe y comprobación se entregó al 
Comité Ejecutivo Nacional, precisando que respecto del cheque 9720076, fue 
utilizado para el pago de la prestación de “vacaciones” de la C. Lorena Rosario 
Juárez Villarreal y otros gastos pequeños. (Foja 12624 del expediente). 

 
XXIII. Requerimiento de información y documentación al Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco. 
 
a) El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/12349/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de 
Tabasco, informara cuál fue el destino de los recursos consignados en los 
cheques expedidos por el Partido a diversos ciudadanos, lo anterior, toda vez 
que las personas refirieron que los títulos de crédito les fueron expedidos y/o 
endosados únicamente para su cobro y posteriormente el recurso fue entregado 
al Comité Directivo Estatal. (Fojas 12658-12659 del expediente). 

 
b)  El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio sin número, el 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, atendió la solicitud y manifestó que los 
recursos citados fueron entregados a los candidatos para apoyo a las personas 
que fueron acreditadas como representantes de casilla y representantes 
generales, en la Jornada Electoral del seis de junio de dos mil doce. (Foja 12610 
del expediente). 
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XXIV. Acuerdo de Ampliación de la Litis. El siete de noviembre de dos mil 
diecisiete, la Unidad de Fiscalización, acordó ampliar el objeto de la investigación, 
toda vez que del análisis de las constancias que integran el procedimiento oficioso 
se advirtió que los hechos se encontraban vinculados con los Partidos del Trabajo 
y Movimiento Ciudadano. (Foja 12734 del expediente). 
 
XXV. Notificación de ampliación de litis e inicio del procedimiento oficioso a 
Movimiento Ciudadano.  
 
a) El diez de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/15546/2017, la Unidad de Fiscalización notificó al representante 
propietario de Movimiento Ciudadano ante este Consejo General del Instituto, la 
ampliación de la litis y el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 12735 
del expediente). 

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

INE/UTF/DRN/19927/2017, la Unidad de Fiscalización, le comunicó al 
representante propietario del Partido, la ampliación del objeto de la investigación 
a efecto de que dicho partido formara parte del procedimiento oficioso. (Foja 
12736 del expediente). 

 
XXVI. Notificación de ampliación de litis e inicio del procedimiento oficioso al 
Partido del Trabajo.  
 
a) El diez de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/15547/2017, la Unidad de Fiscalización notificó al representante 
propietario del Partido del Trabajo ante este Consejo General del Instituto, la 
ampliación de la litis y el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 12803 
del expediente). 

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

INE/UTF/DRN/19928/2017, la Unidad de Fiscalización, le comunicó al 
representante propietario del Partido, la ampliación del objeto de la investigación 
a efecto de que dicho partido formara parte del procedimiento oficioso. (Foja 
12804 del expediente). 
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XXVII. Requerimiento de documentación e información a la Representación de 
Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
a) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/21988/2018, la Unidad de Fiscalización solicitó al representante 
propietario de Movimiento Ciudadano, ante este Consejo General, informara cual 
fue la campaña beneficiada respecto de cada uno de los recibos de 
reconocimientos por actividades políticas en campaña federal materia del 
procedimiento. (Fojas 12737 y 12738 del expediente). 

 
b) El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-099/2018, el 

representante propietario del partido informó que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos contables de Movimiento Ciudadano no 
encontraron documentales o indicio alguno sobre la información solicitada. (Fojas 
12739-12740 del expediente). 

 
c) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-105/2015, en 

alcance al oficio MC-INE-099/2018, el representante propietario de Movimiento 
Ciudadano informó que el Partido de la Revolución Democrática remitió a esa 
representación copia simple del oficio de respuesta al requerimiento, en el que 
señala la campaña beneficiada, de los recibos de reconocimientos por 
actividades políticas. (Fojas 12741-12801 del expediente). 

 
XXVIII. Requerimiento de documentación e información a la Representación 
del Partido del Trabajo, ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
a) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/21989/2018, la Unidad de Fiscalización, solicitó al representante 
propietario del Partido del Trabajo ante este Consejo General del Instituto, 
informara cual fue la campaña beneficiada respecto de cada uno de los recibos 
de reconocimientos por actividades políticas en campaña federal materia del 
procedimiento. (Fojas 12805 y 12806 del expediente). 

 
b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-

038/2018, el representante propietario del Partido atendió la solicitud y señaló 
que derivado del Convenio de Coalición entre los partidos políticos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, denominada 
“Movimiento Progresista” el responsable de la administración y reporte de gastos 
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era el Partido de la Revolución Democrática, por lo que no se cuenta con la 
información requerida. (Foja 12807 del expediente). 

 
XXIX. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/21183/2018, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, 
informara si los 702 ciudadanos, formaban parte del Padrón de Militantes y 
Simpatizantes registrados en el año 2012, de los partidos de la Revolución 
Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo. (Foja 12282 y 12283 del 
expediente). 

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

INE/DEPPP/DE/DPPF/0702/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, dio respuesta remitiendo la información solicitada. (Foja 
12284-12286 del expediente). 

 
XXX. Emplazamiento al Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/31944/2018, la Unidad de Fiscalización, emplazó al representante 
propietario del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo General 
de este Instituto, para que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles 
manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que 
estimara procedentes. (Fojas 12808-12810 del expediente). 

 
b) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número el C. Camerino 

Eleazar Márquez Madrid, en su carácter de representante propietario del Partido, 
dio respuesta al oficio señalado en el inciso que antecede, 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 12811-12927 del expediente). 

 
“(…) Se niega categórica y expresamente que el partido de la Revolución 

Democrática, haya incurrido en violación a lo establecido en los artículos 342, 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 60/13 

33 

numeral 1, inciso f) y 344, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
Previo al fondo del presente asunto, es pertinente establecer que el 
emplazamiento efectuado al Partido de la Revolución Democrática, mediante 
alfanumérico INE/UTF/DRN/31944/2018, a todas luces es violatorio de toda 
norma procesal, en virtud de que de manera subjetiva, abstracta y genérica se 
indica que ‘existen elementos en grado suficiente dentro del procedimiento para 
concluir que 325 recibos beneficiaron a diversos candidatos y estos serán 
acumulados para efectos del rebase de topes de gastos de campaña de los 
entonces candidatos a cargos de elección popular por mayoría relativa de la 
otrora coalición ´“Movimiento Progresista”´, y por lo que hace al importe de 
$1,734,700.00 (un millón setecientos treinta y cuatro mil setecientos pesos 
00/MN), éste no fue debidamente comprobado, toda vez que no se acreditó de 
manera fehaciente su aplicación y destino’ 
 
Imputación de esa Unidad Técnica de Fiscalización, que a todas luces es 
subjetiva, abstracta y genérica, por lo que viola flagrantemente las reglas 
generales del debido proceso consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Lo anterior en virtud de que, esa autoridad fiscalizadora, deja de indicar cuales 
son los supuestos 325 REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA que a su 
consideración van a ser considerados para efectos de rebase de topes de 
campaña, así mismo, deja de indicar mediante un razonamiento jurídico en el 
que se invoquen las razones de hecho y de derecho que lo motivan a concluir 
que el importe de $1,734,700.00 no fue debidamente comprobado, toda vez que 
no se acreditó de manera fehaciente su aplicación y destino, premisas 
procedimentales que al no considerarse en el emplazamiento que se contesta, 
significan una grave afectación al debido proceso, pues deja en pleno estado 
de indefensión al instituto político que se representa, al obstaculizar la adecuada 
defensa de los intereses del Partido de la Revolución Democrática, al no existir 
acusaciones específicas, que se encuentren ubicadas en modo, tiempo, lugar y 
circunstancias, con las cuales se pueda pronunciar mi representado. 
 
En este orden de ideas, por lo que respecta a la subjetiva, abstracta y genérica 
acusación vertida en contra del Partido de la Revolución Democrática, se niega 
en todos sus términos el haber incurrido en violación a lo establecido en los 
artículos 342, numeral 1, inciso f) y 344, numeral 1, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; pues, mediante oficio marcado con 
el número SF-200/2018, suscrito por el C. Manuel Cifuentes Vargas, Secretario 
de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática, relativo a la contestación al requerimiento efectuado por esta 
Unidad Técnica de Fiscalización mediante alfanumérico 
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INE/UTF/DRN/21987/2018, en que le se solicita se indique cual fue la campaña 
beneficiada respecto de los recibos de reconocimientos por actividades políticas 
en campaña federal, materia del presente procedimiento sancionador; de 
manera puntual y especifica se indicó la campaña beneficiada, siendo ésta la 
que se aprecia en el siguiente concentrado: 
(…) 
 
Bajo estas circunstancias, al existir en autos del expediente y en los archivos 
de esa Unidad Técnica de Fiscalización los formatos REPAP-COA-
MOVIMIENTO PROGRESISTA relativos a los recibos de reconocimientos por 
actividades políticas en campaña federal, materia del presente procedimiento 
sancionador, así como el señalamiento de las campañas beneficiadas, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la 
experiencia y la sana critica, contrario a la imputación que es objeto el Partido 
de la Revolución Democrática, es dable arribar a la conclusión de que se 
encuentra debidamente acreditado el origen y destino de los recursos 
investigados en el asunto que nos ocupa, por tanto debe ser declarado como 
infundado el presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización. 
 
En este orden de ideas, es pertinente manifestar que los importes que se 
describen en el concentrado indicado con anterioridad, al sumarlos a los gastos 
de las campañas y candidaturas beneficiadas que en el mismo se indica, de 
ninguna manera se incurre en un rebase de topes de gastos de campaña que 
presume esa Unidad Técnica de Fiscalización. (…)” 

 
XXXI. Emplazamiento al Representante Propietario del Partido del Trabajo, 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32560/2018, 

la Unidad de Fiscalización, emplazó al representante propietario del Partido del 
Trabajo ante este Consejo General de este Instituto, para que en un plazo 
improrrogable de cinco días hábiles manifestara por escrito lo que a su derecho 
conviniera y aportara las pruebas que estimara procedentes. (Fojas 12928-12930 
del expediente). 

 
b) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-

188/2018, el C. Pedro Vázquez González, en su carácter de representante 
propietario del Partido, dio respuesta al oficio señalado en el inciso que antecede, 
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 
12945-12946 del expediente). 
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“(…)  
1) Si bien los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano fuimos coaligados mediante coalición total en el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, en el respectivo convenio se estableció en la 
Cláusula Séptima, inciso c), lo siguiente: 

 
SÉPTIMA. - Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 98, 
numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los 
partidos políticos coaligados convienen en aportar en efectivo la totalidad de los 
recursos que reciban por concepto de gastos de campaña, de conformidad con 
lo siguiente: 
 
c) Para la administración y reporte de los gastos de campaña en los informes 
correspondiente, las partes acuerdan constituir un Consejo de Administración 
que estará integrado por un representante designado por cada uno de los 
partidos coaligados, el designado por el Partido de la Revolución 
Democrática será el responsable del órgano de finanzas de la coalición, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 161, párrafo 1, inciso b) 
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral. 
 
2) Es en razón de lo anterior que el instituto político que represento, no cuenta 
con la información soporte del caso que nos ocupa.  

(…)” 
 
XXXII. Emplazamiento al Representante Propietario de Movimiento 
Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32561/2018, 

la Unidad de Fiscalización, emplazó al representante propietario de Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, para que en un plazo 
improrrogable de cinco días hábiles manifestara por escrito lo que a su derecho 
conviniera y aportara las pruebas que estimara procedentes. (Fojas 12931-12933 
del expediente). 

 
b) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-361/2018, el C. 

Juan Miguel Castro Rendón, en su carácter de representante de Movimiento 
Ciudadano, dio respuesta al oficio señalado en el inciso que antecede, 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 12934-12944 del 
expediente). 
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“(…) Que de conformidad con lo que se establece en los artículos 25, 26, 27, 

35 y demás relativo del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y en atención a su oficio 
identificado con la clave alfanumérica INE/UTF/DRN/32561/2018, recibido en la 
oficina que ocupa la Representación de Movimiento Ciudadano el siete de junio 
de la presente anualidad, emitido dentro del expediente que al rubro se indica, 
por medio del cual se solicita que en un término de cinco días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que se reciba el oficio, conteste por escrito lo que 
considere pertinente, exponga lo que a su derecho convenga, así como para 
que ofrezca y exhiba las pruebas que respaldan sus afirmaciones. 
 
Del oficio antes señalado se desprende que nos encontramos en un asunto que 
se arrojó de la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los 
Partidos Políticos Nacionales, en cuanto al Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Lo anterior por los recibos denominados como ‘REPAP -COA MOVIMIENTO 
PROGRESISTA’, al considerar que con relación a los 377 recibos, éstos fueron 
desconocidos por los presuntos beneficiarios que cobraron los cheques con los 
que supuestamente se dispersaron los recursos señalados, con un importe de 
$1,734,700.00. 
 
Del análisis de las constancias que obran en el expediente, podemos determinar 
que como es del conocimiento de esa autoridad que de conformidad con lo 
establecido en el convenio de coalición realizado por los Partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, el responsable 
de realizar la administración de los recursos de la campaña fue el Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Por lo que una vez que se revisaron las constancias y de conformidad con los 
argumentos vertidos por la representación del Partido de la Revolución 
Democrática, existen suficientes elementos para poder negar categórica y 
expresamente que Movimiento Ciudadano, haya incurrido en violación a lo 
establecido en los artículos 342, numeral 1, inciso f) y 344, numeral 1, inciso a) 
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
Previo al fondo del presente asunto, es pertinente establecer que el 
emplazamiento efectuado a Movimiento Ciudadano mediante alfanumérico 
INE/UTF/DRN/32561 /2018, a todas luces es violatorio de toda norma procesal, 
en virtud de que de manera subjetiva, abstracta y genérica se indica que 
‘...existen elementos en grado suficiente dentro el procedimiento para concluir 
que 325 recibos beneficiaron a diversos candidatos y estos serán acumulados 
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para efectos del rebase de topes de gastos de campaña de los entonces 
candidatos a cargos de elección popular por mayoría relativa de la otrora 
coalición ‘"Movimiento Progresista"’, y por lo que hace al importe de 
$1,734,700.00 (un millón setecientos treinta y cuatro mil setecientos pesos 
00/MN), éste no fue debida mente comprobado, toda vez que no se acreditó de 
manera fehaciente su aplicación y destino ...’ 
 
Imputación de esa Unidad Técnica de Fiscalización, que a todas luces es 
subjetiva, abstracta y genérica, por lo que viola flagrantemente las reglas 
generales del debido proceso consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Lo anterior en virtud de que, esa autoridad fiscalizadora, deja de indicar cuales 
son los supuestos 325 REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA que a su 
consideración van a ser considerados para efectos de rebase de topes de 
gastos de campaña, así mismo, deja de indicar mediante un razonamiento 
jurídico en el que se invoquen las razones de hecho y de derecho que lo motivan 
a concluir que el importe de $1,734,700.00 no fue debidamente comprobado, 
toda vez que no se acreditó de manera fehaciente su aplicación y destino, 
premisas procedimentales que al no considerarse en el emplazamiento que se 
contesta, significan una grave afectación al debido proceso, pues deja en pleno 
estado de indefensión al instituto político que se representa, al obstaculizar la 
adecuada defensa de los intereses de mi representado, al no existir 
acusaciones específicas, que se encuentren ubicadas en modo, tiempo, lugar y 
circunstancias, con las cuales podamos realizar las pronunciamos pertinentes y 
en consecuencia contar con una adecuada defensa. 
 
En este orden de ideas, por lo que respecta a la subjetiva, abstracta y genérica 
acusación vertida en contra de los partidos que conformamos la coalición 
Movimiento Progresista, se niega en todos sus términos el haber incurrido en 
violación a lo establecido en los artículos 342, numeral 1, inciso f) y 344, numeral 
1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 
pues, mediante oficio marcado con el número SF-200/2018, suscrito por el C. 
Manuel Cifuentes Vargas, Secretario de Fianzas del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la contestación al 
requerimiento efectuado por esa Unidad Técnica de Fiscalización mediante el 
alfanumérico INE/UTF/DRN/21987/2018, en el que se solicita se indique cual 
fue la campaña beneficiada respecto de los recibos de reconocimientos por 
actividades políticas en campaña federal, materia del presente procedimiento 
sancionador; de manera puntual y especifica se indicó la campaña beneficiada. 
 
Por lo tanto, esa autoridad cuenta con los elementos suficientes para poder 
determinar cuáles fueron las campañas beneficiadas, lo cual esa autoridad 
fiscalizadora puede desprender de forma clara de la contestación emitida por el 
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Partido de la Revolución Democrática, en el escrito presentado ante esa Unidad 
Técnica de Fiscalización, para desahogar el emplazamiento realizado por esa 
autoridad en el expediente que nos ocupa el día seis de junio de la presente 
anualidad, ante la ventanilla de la oficialía de partes de esa dirección, por lo que 
para evitar repeticiones innecesarias nos adherimos al concentrado que se 
encuentra expresado de forma clara y contundente de las hojas 3 a la 129. 
 
Bajo estas circunstancias, al existir en autos del expediente y en los archivos 
de esa Unidad Técnica de Fiscalización los formatos REPAPCOA-
MOVIMIENTO PROGRESISTA relativos a los recibos de reconocimientos por 
actividades políticas en campaña federal, materia del presente procedimiento 
sancionador, así como el señalamiento de las campañas beneficiadas, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la 
experiencia y la sana critica, contrario a la imputación que es objeto el Partido 
de la Revolución Democrática, es dable arribar a la conclusión de que se 
encuentra debidamente acreditado el origen y destino de los recursos 
investigados en el asunto que nos ocupa, por tanto debe ser declarado como 
infundado el presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización. 
 
En este orden de ideas, es pertinente manifestar que los importes que se 
describen en el concentrado indicado con anterioridad, al sumarlos a los gastos 
de las campañas y candidaturas beneficiadas que en el mismo se indica, de 
ninguna manera se incurre en un rebase de topes de gastos de campaña que 
presume esa Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Por lo que consideramos ilegal e ilegítimo que se pretenda encuadrar una 
conducta ilícita en contra de mi representado por hechos que no se encuentran 
debidamente probados y que sustente la Denuncia y/o Querella interpuesta en 
nuestra contra, máxime cuando nos encontramos claramente ante un derecho 
constitucional del libre ejercicio de la profesión de periodismo. 
 
Con ello, a su vez, se violentan los principios jurídicos ius puniendi y tempus 
regit actum que rigen la materia penal y que son de aplicabilidad para todo 
régimen sancionador en materia electoral, lo que deben atenderse cuando se 
pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto. 
Cabe hacer notar que el actor pretende que realice esa Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), en cuanto a la integración 
del Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización que nos ocupan, no 
cumple lo que los aforismos jurídicos invocan, y que por lo tanto encierran una 
consecuente trasgresión a los principios Constitucionales de legalidad y de 
certeza con los que debe actuar la autoridad electoral. 
 
Es pretender condenar de una posible conducta a través de la integración de 
un Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización, sin que el tipo 
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jurídico que se nos pretende imputar encuadre a la Denuncia y/o Querella 
interpuesta en nuestra contra. Lo que se genera en perjuicio de una Institución 
Política como lo es MOVIMIENTO CIUDADANO, violaciones a los principios 
rectores del derecho que invoca y que son los de ius puniendi y tempus regit 
actum, para un mejor proveer, cito la siguiente Tesis Jurisprudencial: 
 

‘RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL 
PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES. – (…)’ 

(…) 
 
MOVIMIENTO CIUDADANO siempre ha conducido sus actividades dentro de 
los cauces legales, actuando de buena fe y ajustando mi conducta y la de sus 
precandidatos y candidatos a los postulados de la Ley, por lo que negamos 
rotundamente, los señalamientos imputados en su contra 
 
Resultan aplicables la Jurisprudencia dictada por Tribunales Colegiados de 
Circuito y la Tesis Relevante del TEPJF, cuyo rubro y contenido son del tenor 
siguiente: 
 

‘DU DA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DU BIO PRO 
REO. - (…)’ 

(…) 
 
De conformidad con las argumentaciones vertidas, el Procedimiento 
Sancionador en Materia de Fiscalización que nos ocupa resulta contrario a los 
interés jurídico de mis representados, razón por la cual dentro del plazo 
concedido, acudimos a desvirtuarlas, por lo que de acuerdo con lo expresado, 
como premisa fundamental en este asunto, MOVIMIENTO CIUDADANO, niega 
los posibles hechos aludidos en el Procedimiento Sancionador en Materia de 
Fiscalización que se controvierte, siendo motivo suficiente para salvaguardar 
sus derechos ante posibles responsabilidades o sanciones derivadas del 
presente Procedimiento Sancionador. 
 
Cabe precisar que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, establece como requisito procesal, la expresión de los 
agravios que el acto o resolución causen al actor, vinculándolos con los 
preceptos presuntamente violados, lo que supone, en una interpretación 
sistemática de las normas procedimentales aplicables, una vinculación lógica 
de hipótesis normativas y la ubicación del acto impugnado en las mismas, en el 
caso, no se aporta hecho alguno que demuestre violación alguna, ya que es de 
explorado derecho, que dicho requisito debe considerarse que se acredita, 
cuando se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que se 
precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar 
la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la vulneración de 
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determinada norma jurídica, lo contrario, vulnera los principios de 
constitucionalidad y legalidad en materia electoral, tutelados en los artículos 14, 
16, 19 y 20 apartado B de nuestra Constitución General de la República, en 
relación con los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad y objetividad que deben prevalecer en el ejercicio de la función 
electoral, establecidos en el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 
Constitucional. (…)” 

 
XXXIII. Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El veinticinco 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 manifestara por escrito los alegatos que 
consideraran convenientes. (Foja 12947 del expediente) 
 

b) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35337/2018, se notificó al Partido del Trabajo, a efecto de que en 
un plazo de setenta y dos horas formulara sus alegatos (Fojas 12948-12949) del 
expediente) 
 

c)  El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-246/2018, 
signado por el C. Pedro Vázquez González, representante propietario del Partido 
del Trabajo, formuló sus alegatos. (Fojas 12981-12982 del expediente) 
 

d) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35339/2018, se notificó al Partido de la Revolución Democrática, 
a efecto de que en un plazo de setenta y dos horas formulara sus alegatos (Fojas 
12958-12951 del expediente) 
 

e)  El uno de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, signado por el 
C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de la 
Revolución Democrática, formuló sus alegatos. (Fojas 12952-12978 del 
expediente) 
 

f) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35338/2018, 
se notificó Movimiento Ciudadano, a efecto de que en un plazo de setenta y dos 
horas formulara sus alegatos (Fojas 12979-12980 del expediente) 
 

g) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-469/2018, 
signado por el C. Juan Miguel Castro Rendón, representante propietario de 
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Movimiento Ciudadano, formuló sus alegatos. (Fojas 12983-12987 del 
expediente) 

 
XXXIV. Cierre de Instrucción. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la 
Unidad de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 12987 del 
expediente). 
 
XXXV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en lo general en la vigésima primera 
sesión extraordinaria de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, por la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por 
unanimidad de votos a favor de las Consejeras Electorales Dra. Adriana Favela 
Herrera y Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, y de los Consejeros Electorales Dr. 
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y en lo particular con tres 
votos a favor y uno voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín 
Ríos y Valles. 
 
 

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:  
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“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 
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 
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/CG04/20184 e INE/CG614/20175, respectivamente, resulta indispensable 
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 

                                                           
4 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. 
5 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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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.  
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes 
vigentes en la época de su realización.  
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG614/2017.  
 
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 
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Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese 
sentido, la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.” 

 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en el supuesto que 
se 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. 
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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. 

 
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.  
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En este sentido, las causales referidas son inatendibles 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 
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 
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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 
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.  
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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 
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.  
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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.6 
 

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,  
 

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



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 60/13 

55 

 
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.  
 

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 
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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). 

 

 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.  
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Ahora bien, el procedimiento en que se actúa, se ordenó con la finalidad de 
determinar si los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano cumplieron con sus obligaciones en materia de fiscalización derivado de 
la expedición de 702 recibos de reconocimientos por actividades políticas “REPAP-
COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA” y establecer el beneficio económico que 
representó la emisión de los mismos, lo cual implicó para la autoridad sustanciadora 
la localización de 702 personas en todo el país, 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 campaña beneficiada.  
 
En este tenor, de la cronología de las actuaciones referidas en los antecedentes, se 
advierte de manera clara el constante e ininterrumpido actuar de la autoridad 
fiscalizadora para estar en posibilidad de dictar la resolución que en su caso 
correspondiera. 
 
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 
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 lo mandatado el 
veintiséis de septiembre de dos mil trece, y se ordenó, el inicio del procedimiento, 
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, de conformidad con lo establecido en el Punto 
Resolutivo DÉCIMO SEGUNDO, en relación con el Considerando 2.3, inciso a), 
conclusiones 87 y 887 de la Resolución CG242/2013; así como del análisis de los 
documentos y actuaciones que integran el expediente, se desprende que el fondo 
del presente asunto se constriñe en determinar si los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano cumplieron con sus obligaciones 
                                                           
7 Al respecto conviene aclarar que, si bien la autoridad estableció dos conclusiones respecto de los recibos, del análisis a las 
consideraciones realizadas por la autoridad durante la revisión del informe correspondiente al ejercicio 2012, se aprecia que 
se trata pues de los mismos hechos, la misma conducta y que formaron parte de una sola observación de origen, en la que 
se advirtió que el sujeto obligado presento los 702 recibos de reconocimiento y los cuales no detallaban las actividades 
realizadas ni la campaña beneficiada, por lo que su estudio se realiza de manera conjunta. 
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en materia de fiscalización derivado de la expedición de 702 recibos de 
reconocimientos por actividades políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA” y establecer el beneficio económico que representó la emisión de 
los mismos; por lo anterior, en un primer momento la autoridad electoral deberá 
acreditar si los recibos presentados con el Informe Anual del Partido de la 
Revolución Democrática del ejercicio dos mil doce, corresponden a un gasto que 
deba cuantificarse a los egresos reportados en las entonces campañas postuladas 
por la otrora coalición en comento para la Presidencia, Senadores de la República 
y/o Diputados Federales durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en su 
caso, acumular al monto principal para efectos del rebase de tope de gastos de 
campaña de los entonces candidatos a cargos de elección por mayoría relativa de 
la otrora coalición. 
 
De este modo, debe confirmarse el destino del egreso realizado en 702 recibos de 
Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA”; así como, determinar que campañas fueron beneficiadas por los 
sujetos incoados; y si estos se apegaron o incumplieron con lo dispuesto en los 
artículos 38, numeral 1, inciso a), 83 numeral 1, inciso d) fracciones I y III, 229, 
numeral 1, 342, numeral 1, inciso f) y 344 numeral 1, inciso e) del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149 numeral 1, 162 y 210 del 
Reglamento de Fiscalización vigente en dos mil doce que a la letra se transcriben:  
 

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:  
 
(…) d) Informes de campaña:  
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I. deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente. 
(…)  
 
III. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los sesenta 
días siguientes al de la Jornada Electoral; y; (…).”  
 
“Artículo 229.  
 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán 
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. (…)”  
 
“Artículo 342.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código: (…)  
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; (…)”  
 
“Artículo 344.  
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular al presente Código:  
 
(…) e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el 
Consejo General; y (…)”  

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 149  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del partido, agrupación, 
organizaciones de observadores y organización de ciudadanos, la persona a 
quien se efectúo 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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“Artículo 162.  

 

1. Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean 

contratados, utilizados o aplicados durante el periodo de campaña y además 

cumpla cualquiera de los criterios siguientes:  

 

a) Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones federales;  

 

b) Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas 

del partido y su respectiva promoción;  

 

c) Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

público de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la 

Plataforma Electoral; y  

 

d) Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 

justificación de los gastos se realice posteriormente. (…)”  

 

“Artículo 210.  

 

1. Durante las campañas electorales, los pagos que realicen los partidos o 

coaliciones por este concepto, contaran para efectos de los topes de gasto de 

las campañas correspondientes y les serán aplicables lo establecido en los 

artículos 209 y 211 del Reglamento. (…)”  

 

De las premisas normativas citadas del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos tienen diversas 

obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales 

y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, garantizando de esa 

forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, con esta finalidad se 

ha establecido la obligación a los partidos políticos de presentar ante el órgano 

fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y monto de los ingresos que 

por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y 

aplicación.  

 

En el caso concreto, tienen la obligación de reportar en sus Informes los ingresos 

totales y gastos que hayan realizado durante el periodo que corresponda, así como 

de presentar la información y documentación veraz que el órgano fiscalizador de 
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este Instituto les requiera, apegándose siempre a los principios de certeza, 

transparencia y rendición de cuentas, de manera que aquélla se encuentre en 

condiciones de verificar la veracidad de lo reportado indebidamente dentro de los 

informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los gastos ejercidos, con base 

en la presentación de documentación idónea para tal efecto.  

 

Del análisis previo, se advierte que los partidos políticos y coaliciones tienen la 

obligación de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte 

el origen y el monto de ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 

reciban, así como su empleo y aplicación.  

 

El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la 

información y documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado 

manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando 

de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios 

esenciales que deben regir en un Estado Democrático.  

 

En este orden de ideas, el artículo 38, numeral 1, inciso a) del Código en cita 

establece diversas obligaciones a los partidos políticos, tales como el respeto 

absoluto de la norma y ajustar su conducta, así como la de sus militantes y 

simpatizantes, a los principios del Estado democrático.  

 

Así, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al reportar arteramente e 

intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre el destino de los recursos, se 

presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la 

plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.  

 

En este sentido, del artículo 83 del multicitado Código, se traduce en la necesidad 

de que la autoridad pueda vigilar y fiscalizar a cabalidad que las actividades de los 

Partidos Políticos y coaliciones se desarrollen con apego a la ley evitando la 

vulneración del principio de certeza, es decir, debe constatarse que de manera 

efectiva el manejo de los recursos públicos y privados cuya aplicación debe 

adecuarse a los fines y naturaleza de los institutos políticos, tales como promover 

la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la 

representación nacional.  
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Aunado a lo anterior, el artículo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 

establece que los partidos políticos y coaliciones tienen la obligación de reportar y 

presentar ante el órgano fiscalizador el registro contable de sus ingresos y egresos 

con la documentación original expedida a su nombre, teniendo el órgano fiscalizador 

la facultad de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de 

los partidos y coaliciones dicha documentación, con la finalidad de comprobar la 

veracidad de las operaciones reportadas.  

 

Asimismo, el artículo 162, numeral 1 del Reglamento en cita, establece que también 

se consideran gastos de campaña los que sean contratados utilizados o aplicados 

durante el periodo de campaña, aquellos que tengan la finalidad de propiciar la 

exposición de los programas y acciones de los candidatos, con fines tendientes a la 

obtención del voto, o cuyo provecho sean las campañas federales; al respecto, el 

artículo 210, numeral 1 del mismo ordenamiento señala que los pagos realizados 

por este concepto contarán para efectos de los topes de campaña.  

 

En este sentido, los artículos 229, numeral 1; 342, numeral 1, inciso f) y 344, numeral 

1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

relativos a la obligación de los sujetos obligados de ajustarse a los límites 

establecidos por la autoridad electoral respecto a los gastos de campaña, cuya 

finalidad es garantizar la equidad en la contienda interna de los actores políticos.  

 

Además, de los mismos preceptos legales se advierte que los partidos políticos y 

coaliciones tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad 

fiscalizadora las erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus 

candidatos.  

 

Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la 

obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para 

conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y 

coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar 

ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto 

de las actividades antes indicadas.  

 

Lo anterior con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son 

los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y certeza, mediante 

la obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto 

de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
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especificando los gastos que se realicen, es decir, debe verificarse la aplicación 

lícita de los reconocimientos por actividades políticas.  

 

En este sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar 

las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 

tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 

de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 

posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 

quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 

postulados que formulen.  

 

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 

conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 

ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 

indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.  

 

Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 

electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 

de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 

valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.  

 

En cuanto a los preceptos reglamentarios, los partidos políticos tienen la obligación 

de reportar y presentar ante el órgano fiscalizador el registro contable de sus 

ingresos y egresos con la documentación original expedida a su nombre, teniendo 

el órgano fiscalizador la facultad de solicitar en todo momento a los órganos 

responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la finalidad de 

comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.  

 

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar reglas de control a través de las 

cuales se aseguren los principios de rendición de cuentas, legalidad, certeza y 

transparencia, por ello establece la obligación de registrar contablemente y 

sustentar con documentación original la totalidad de las operaciones -ingresos y 

egresos- que reciban los partidos.  

 

Origen del procedimiento. 
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Resulta importante para efecto de claridad en el desarrollo de la línea de 

investigación señalar las causas que dieron lugar al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador oficioso que por esta vía se resuelve. 

 

En este sentido, de la revisión al Dictamen Consolidad y la Resolución CG242/20138 

se desprende que en el marco del procedimiento de revisión de los Informes 

Anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales 

correspondientes al ejercicio 2012, en específico el relativo al Partido de la 

Revolución Democrática, en consideración con lo previsto en el Resolutivo DÉCIMO 

SEGUNDO, en lo relativo con el Considerando 2.3, inciso a), respecto de las 

conclusiones 87 y 88, toda vez que durante la revisión de su Informe Anual de 

Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio dos mil doce, se advirtieron 

irregularidades que pueden constituir hechos presumiblemente violatorios de la 

normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos, derivado 

de lo siguiente: 

 

 Durante la revisión a la cuenta “Servicios Personales”, subcuenta 

“Reconocimientos por Actividades Políticas (Promoción del Voto)”, se 

observaron registros de los cuales no se localizaron las pólizas ni 

documentación soporte (anexo 15 del Dictamen). 

 

 En respuesta, el partido en comento presentó 17 carpetas con documentación 

por entidades, de las que se advirtió respecto a los estados materia del 

procedimiento lo siguiente: 

 

- Si bien el partido presento las pólizas con los recibos “REPAP-COA-

MOVIMIENTO PROGRESISTA”; dichas erogaciones no fueron reportadas 

en el Proceso Electoral Federal 2012, ya que al verificar las balanzas no se 

observó la transferencia en especie, y en los auxiliares contables se observó 

que canceló el registro inicial de transferencia a la campaña y lo reclasificó 

a la cuenta honorarios asimilados a asalariados, situación que resultó 

improcedente. 

 

- Asimismo, se observó que la totalidad de los recibos carecen de datos que 

identifiquen las actividades realizadas y la campaña beneficiada. 

 
                                                           
8 Resolución que puede ser consultada en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral, con la liga: 
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-
/ResolucionesCGDocs/2012/00_Antecedente_y_Considerandos.pdf 
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 En segunda vuelta, el partido presentó nueva documentación y formuló nuevas 

observaciones, una vez analizada, la autoridad electoral determinó lo siguiente: 

 

- En relación a Jalisco, se observó el reconocimiento de un gasto por 

concepto de REPAP (172 recibos) por un importe de $1,032,000.00. 

 

- Por lo que hace al resto de las entidades, se observó que no reconoció el 

gasto por concepto de REPAP (530 recibos) por un importe de 

$2,188,232.00, lo cual fue sancionado en la resolución de mérito.  

 

 Adicionalmente, todos los recibos carecen de la descripción de la actividad 

política realizada y tipo de campaña, por lo que se determinó el inicio de un 

oficioso 

 

Ahora bien, para mayor claridad se detallan la cantidad de recibos, montos y 

entidades involucradas: 
 

 
 
 
 
 
 

 

Al respecto, toda vez que diversas campañas electorales federales se beneficiaron 

con el gasto de 702 recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-

COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, otorgados por un total de $3,220,232.00, 

correspondiente a los Comités Ejecutivos Estatales de Baja California, Campeche, 

Chihuahua, Tabasco y Jalisco, monto que debió ser cuantificado al tope de gastos 

correspondiente de los entonces candidatos postulados por la otrora coalición 

“Movimiento Progresista”, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, 

del Trabajo y Movimiento Ciudadano; y los mismos fueron reportados como gasto 

ordinario, y no en el Informe de Campaña correspondiente, el Consejo General 

ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido de la Revolución 

Democrática con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad electoral 

en materia de fiscalización por parte de los sujetos involucrados, así como para 

determinar el beneficio económico que representó la emisión de los recibos y si 

corresponden a un gasto que deba cuantificarse a los egresos reportados en las 

Entidad

Baja California

Campeche

Chihuahua

Jalisco

Tabasco

N° de recibos

22

30

58

172

420

Importe

$121,432.00

$180,000.00

$344,000.00

$1,032,000.00

$1,542,800.00
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entonces campañas postuladas por la otrora coalición para la Presidencia, 

Senadores de la República y Diputados Federales.  

 

Asimismo, en su caso acumular al monto principal, para efectos del rebase de tope 

de gastos de campaña de los entonces candidatos a cargos de elección de la otrora 

coalición durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.  

 

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 de su inicio, así como 

publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados del 

Instituto.  

 

Aunado a lo anterior, y toda vez que los reconocimientos por actividades políticas 

(REPAP), beneficiaron a las campañas de los candidatos postulados por la 

Coalición Movimiento Progresista, la Unidad de Fiscalización acordó ampliar los 

sujetos incoados del procedimiento administrativo sancionador en que se actúa; es 

decir, si bien en un primer momento el sujeto investigado era el Partido de la 

Revolución Democrática, de las respuestas obtenidas a los requerimientos de esta 

autoridad, se arribó a la conclusión que el Partido del Trabajo y Movimiento 

Ciudadano, también se beneficiaron de las actividades políticas amparados en los 

Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO 

PROGRESISTA”, entregados con motivo de la Campaña Federal a diversos cargos 

durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.  

 

Derivado de lo anterior, inicialmente se dirigió la línea de investigación a solicitar a 

la Dirección de Auditoría toda la documentación soporte relacionada con la 

observación materia de análisis. 

 

Consecuentemente, la Dirección en comento dio contestación9 remitiendo copia de 

la documentación solicitada, consistente en: 

                                                           
9 La información remitida por la Dirección en comento, se considera documental pública en términos de lo establecido en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la 
cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignado; en virtud de haberse emitido por parte 
de autoridad competente en ejercicio de sus funciones, mientras que la documentación presentada por el partido durante la 
revisión del informe constituyen una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 
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 Nueve pólizas con 530 recibos “REPAP-COA MOVIMIENTO PROGRESISTA” 

correspondientes a los Comités Ejecutivos Estatales de Baja California, 

Campeche, Chihuahua y Tabasco por un importe de $2,188,232.00.  

 Veinte pólizas con 172 recibos “REPAP-COA MOVIMIENTO PROGRESISTA” 

correspondientes al Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco por un importe de 

$1,032,000.00. 

 

Adicionalmente, remitió diversas pólizas de cheque relacionadas con los 702 

recibos de reconocimientos por actividades políticas, así como copias de los 

cheques. Al respecto, el análisis y detalle de la información recibida se agrega como 

Anexo 3 de la presente Resolución. 

 

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.  

 

Así pues, toda vez que los Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA 

MOVIMIENTO PROGRESISTA”, que presuntamente beneficiaron diversas 

campañas federales, no cuentan con la totalidad del soporte documental que 

compruebe las erogaciones realizadas, esta autoridad realizó diversas diligencias a 

efecto de verificar lo reportado por los sujetos obligados. 

 

En este orden de ideas, la línea de investigación partió del siguiente planteamiento: 

 

                                                           
21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena 
siempre que a juicio de este Consejo General generen 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. 
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En virtud de lo anterior, el órgano fiscalizador de este Instituto realizó diversas 
diligencias a efecto de solicitar información a los sujetos involucrados con el 
propósito de allegarse de mayores elementos de convicción respecto a 
comprobación de los recursos otorgados a través de los Reconocimiento por 
Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA” en comento, a 
los siguientes sujetos:10 

                                                           
10 Al respecto, los oficios de respuesta de las diversas autoridades y la documentación agregada a los mismos, se consideran 
documentales públicas en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto 
a los hechos en ellas consignados; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus 
funciones. 
Mientras que, los escritos de respuesta de los sujetos incoados y de los ciudadanos requeridos y la documentación anexa a 
los mismos 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 harán prueba plena siempre 
que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 

Linea de investigación

Solicitar a beneficiarios 
de Repap

Localizados

Confirmar entrega del 
recurso y actividades 

realizadas

No localizados

Solicitar a Partido
Solicitar a ciudadanos 

que recibieron cheques

Localizados

Confirmar recepción del 
recurso y su aplicación

No localizados

Verificar la 
documentación soporte 

presentada 

Investigar posible 
vínculo de militancia

Determinar candidaturas 
involucradas

Obtener de datos de 
ubicación de ciudadanos
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 Dirección de Auditoria 

 Partidos políticos 

 Dirección Jurídica 

 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

 Servicio de Administración Tributaria 

 Secretaría de Relaciones Exteriores 

 Instituto Mexicano del Seguro Social 

 Registro Nacional de Población 

 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

 Ciudadanos que presuntamente recibieron el REPAP 
 
Del requerimiento de información a los ciudadanos presuntamente beneficiados por 
los recibos por reconocimiento por actividades políticas REPAP, respuestas que se 
detallan en el anexo 1, se obtuvo lo siguiente: 
 

a) 102 ciudadanos confirmaron haber suscrito el recibo y la recepción del 
dinero. 

b) 3 ciudadanos confirmaron la firma del recibo, pero negaron haber recibido el 
dinero. 

c) 26 ciudadanos negaron la suscripción del recibo, pero confirmaron la 
recepción del recurso. 

d) 70 ciudadanos negaron la suscripción del recibo, aclarando que recibieron 
una parte del importe del mismo11. 

e) 304 ciudadanos negaron la suscripción del recibo y la recepción del dinero. 
f) 197 ciudadanos no dieron respuesta al requerimiento y/o no fueron 

localizados. 
 
De lo anterior, se desprende que existen diversos supuestos que parten de una 
hipótesis de facto distinta entre sí, por lo que será necesario realizar un análisis 
diferenciado a fin de que se pueda arribar a la verdad legal sobre la aplicación y 
destino del egreso reportado por concepto de recibos de reconocimiento por 
actividades políticas, realizado por el partido político. 
 

                                                           
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. 
11 Los recibos señalaban un importe de $6,000.00 y los ciudadanos señalaron recibir un aproximado de “$200.00” 
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Aunado a lo anterior y a partir del análisis de las constancias remitidas por la 
Dirección de Auditoría, fue necesario requerir a los institutos políticos, a los 
ciudadanos implicados en el manejo de los recursos con los que presuntamente 
fueron pagados los recibos y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto 
que remitieran la información y documentación atinente y manifestaran las 
aclaraciones que a su interés conviniera, como se detalla en los anexos 2 y 3. 
 
Derivado de lo anterior, de los hallazgos obtenidos se tuvo conocimiento que los 
partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano podrían estar involucrados en los 
hechos materia de investigación, por lo que la Unidad de Fiscalización acordó 
ampliar la línea de investigación por lo que hace a los sujetos investigados del 
procedimiento en que se actúa. 
 
Asimismo, procedió a emplazar a los institutos políticos, a fin de que manifestaran 
lo que a su derecho conviniera, corriéndole traslado con todas las constancias que 
integran el expediente12. 
 
En respuesta a lo anterior, el seis de junio de dos mil dieciocho, el C. Camerino 
Eleazar Márquez Madrid, en su carácter de representante propietario del Partido de 
la Revolución Democrática, ante el Consejo General de este Instituto, atendió el 
emplazamiento señalando medularmente lo siguiente: 
 

 Niega que el Partido de la Revolución Democrática, haya incurrido en la 
violación de los artículos 342, numeral 1, inciso f) y 344, numeral 1, inciso a) 
del Reglamento de Fiscalización. 
 

 Que el emplazamiento realizado es violatorio de toda norma procesal, dado 
que la imputación que se le realiza es subjetiva, abstracta y genérica. 
 

 Que la autoridad deja de indicar cuales son los supuestos 325 REPAP-COA-
MOVIMIENTO PROGRESISTA, que van a ser considerados para efectos de 
rebase de topes de gastos de campaña. 
 

 Que se deja de indicar mediante un razonamiento jurídico cuales son las 
razones de hecho y de derecho que motivan a concluir que el importe de 
$1,734,700.00, no fue debidamente comprobado. 

                                                           
12 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. 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 60/13 

71 

 

 Que al no considerarse las premisas procedimentales en el emplazamiento, 
significa una grave afectación al debido proceso, que deja en estado de 
indefensión al instituto político. 
 

 Que no existen acusaciones específicas, ubicadas en tiempo, lugar y 
circunstancias. 
 

 Que mediante oficio, suscrito por el Secretario de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Nacional del partido, de manera puntual y especifica se indicó la 
campaña beneficiada respecto de los recibos de reconocimientos por 
actividades políticas en campaña federal. 
 

 Que atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la 
experiencia y la sana crítica, es dable arribar a la conclusión de que se 
encuentra debidamente acreditado el origen y destino de los recursos 
investigados, por lo que debe declararse infundado el procedimiento. 
 

 Que al sumar los importes que describe la autoridad, de ninguna manera se 
incurre en rebase de topes de campaña. 
 

Por su parte, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-188/2018, recibido por esta 
autoridad el trece de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual, el C. Pedro 
Vázquez González, en su carácter de Representante Propietario del Partido del 
Trabajo, ante el Consejo General de este Instituto, atendió el emplazamiento 
manifestando lo siguiente: 
 

 Que en el convenio de coalición, se estableció que los partidos coaligados 
aportarían en efectivo la totalidad de los recursos que se recibieran por 
concepto de gastos de campañas. 
 

 Que para la administración y reporte de los gastos de campaña, se 
constituiría un Consejo de Administración, integrado por un representante de 
cada uno de los partidos coaligados y el designado por el Partido de la 
Revolución Democrática, sería el responsable del órgano de finanzas de la 
coalición. 
 

 Que el Partido del Trabajo, no cuenta con la información soporte del caso. 
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Así también, consta en autos del expediente en que se actúa, el oficio número  
MC-INE-361/2018, recibido por esta autoridad el doce de junio de dos mil dieciocho, 
mediante el cual el C. Juan Miguel Castro Rendón, en su carácter de Representante 
de Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto, atendió el 
emplazamiento señalando lo siguiente: 
 

 Que el responsable de realizar la administración de los recursos de la 
campaña fue el Partido de la Revolución Democrática. 
 

 Que revisadas las constancias y de conformidad a los argumentos vertidos 
por el Partido de la Revolución Democrática, existen elementos suficientes 
para negar categórica y expresamente que Movimiento Ciudadano, hay 
incurrido en una violación a los artículos 342, numeral 1, inciso f) y 344, 
numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización. 
 

 Que el emplazamiento realizado, es violatorio de toda norma procesal. 
 

 Que la imputación que se le realiza al Partido Político, es subjetiva, abstracta 
y genérica, porque viola flagrantemente las reglas del debido proceso. 
 

 Que la autoridad deja de indicar cuales son los supuestos 325 REPAP-COA-
MOVIMIENTO PROGRESISTA, que deberán ser considerados para efectos 
de rebase de topes de gastos de campaña. 
 

 Que se deja de indicar mediante un razonamiento jurídico cuales son las 
razones de hecho y de derecho que motivan a concluir que el importe de 
$1,734,700.00, no fue debidamente comprobado. 
 

 Que al no considerarse las premisas procedimentales en el emplazamiento, 
significa una grave afectación al debido proceso, que deja en estado de 
indefensión al instituto político. 
 

 Que no existen acusaciones específicas, ubicadas en tiempo, lugar y 
circunstancias. 
 

 Que mediante oficio, suscrito por el Secretario de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Nacional del partido, de manera puntual y especifica se indicó la 
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campaña beneficiada respecto de los recibos de reconocimientos por 
actividades políticas en campaña federal. 

 

 Que atendiendo a las reglas generales de la valoración de pruebas, la 
experiencia y la sana crítica, es dable arribar a la conclusión de que se 
encuentra debidamente acreditado el origen y destino de los recursos 
investigados, por lo que se debe declarar infundado. 
 

 Que los importes descritos, al sumarlos a los gastos de las campañas y 
candidaturas beneficiadas, de ninguna manera se incurre en rebase de topes 
de gastos de campaña. 
 

 Que se violentan los principios jurídicos ius puniendi y tempus regit actum 
que rigen la materia penal y que son de aplicabilidad para todo régimen 
sancionador en materia electoral, en cuanto a la integración del 
procedimiento, ya que no se cumple con lo que los aforismos jurídicos 
invocan. 
 

 Que el tipo jurídico no encuadra a la denuncia o querella, lo que genera un 
perjuicio al partido político. 
 

 Que Movimiento Ciudadano, siempre ha conducido sus actividades dentro 
de los cauces legales, actuando de buena fe y ajustando su conducta y la de 
sus precandidatos y candidatos a los postulados de la Ley. 
 

 Que no se aporta hecho alguno que demuestre violación alguna, ya que 
dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando se hacen valer 
agravios debidamente configurados. 
 

Así pues, dichos escritos y documentación agregada a los mismos, 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. 
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Como resultado de todo lo anterior, se agregaron al expediente todas las 
constancias, información y documentación remitida por las autoridades, 
instituciones políticas y personas físicas, mismas que implican múltiple material 
probatorio que llena a este órgano resolutor a la construcción de diversas 
conclusiones. 
 
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, el análisis del presente asunto se efectuará conforme a lo 
siguiente:  
 

A. Recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Federal 
(REPAP) y recursos confirmados por los beneficiaros.  
 

B. Recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Federal 
(REPAP) de beneficiarios no localizados. 

 
C. Recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Federal 

(REPAP) y recursos no reconocidos por los beneficiaros. 
 

D. Estudio del probable rebase de tope de gastos de campaña durante el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 

Una vez precisado lo anterior, y a fin de conocer los razonamientos realizados por 
la autoridad respecto de las conductas realizadas por los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, se procede a efectuar el estudio 
y análisis de cada uno de los apartados considerativos aludidos.  
 
A. Recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Federal 
(REPAP) confirmados por los beneficiaros.  
 
En el presente apartado se analizará el destino de los recursos respecto de 128 
recibos Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO 
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PROGRESISTA”; y una vez acreditado lo anterior, estar en aptitud de determinar 
las campañas electorales beneficiadas con dichas actividades, por lo que dichos 
egresos se cuantificaran al tope de gastos correspondiente a los entonces 
candidatos involucrados, postulados por la otrora coalición “Movimiento Progresista” 
durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
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 de la Revolución Democrática 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 los ciudadanos señalados como beneficiarios. 
  
Al respecto, una vez realizadas las diligencias necesarias para obtener los datos de 
ubicación de los ciudadanos en comento, se les requirió que confirmaran la 
suscripción del recibo y la recepción del recurso, asimismo informaran el importe 
recibido, el detalle de la actividad realizada e identificaran a qué campaña electoral 
se benefició. 
 
Del análisis a los escritos de respuesta13 de los requeridos se advirtió que 128 
ciudadanos confirmaron haber suscrito los recibos y la recepción de los recursos 
por importe de $575,586.00, como se advierte del detalle agregado como Anexo 1, 
para mayor claridad los resultados se grafican a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fin de determinar si los ciudadanos en comento, tenían algún vínculo de militancia 
con los partidos se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
                                                           
13 Los escritos de respuesta de los ciudadanos requeridos y la documentación anexa a los mismos 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 harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen 
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. 

• Baja California

• Campeche

• Chihuahua

• Jalisco

• Tabasco

• 1

• 16

• 23

• 11

• 77

• $   5,000.00

• $  96,000.00

• $134,000.00

• $  66,000.00

• $274,586.00

Número de 

recibos 

confirmados 

Importes 

confirmados  

Entidades 

involucradas 
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Políticos a efecto de que verificara si las personas involucrados se encontraban 
registrados como militantes de alguno de los institutos políticos investigados. 
 
En respuesta a lo anterior, la Dirección en comento remitió14 una base de consulta 
del padrón de afiliados que fue entregado por los institutos políticos en la 
temporalidad investigada, y en relación a los 128 ciudadanos que forman parte del 
estudio de este apartado, se estableció que 86 tienen un vínculo de militancia con 
el Partido de la Revolución Democrática y 42 no están afiliados a los partidos 
incoados. 
 
Por otra parte, se dirigió la línea de investigación a confirmar la dispersión de 
recursos reportada por el Partido de la Revolución Democrática, por lo que se 
requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que remitiera 
copia certificada de los cheques emitidos por el partido para la entrega del recurso, 
en virtud de lo anterior, la Comisión en comento dio respuesta15 remitiendo la 
documentación solicitada, la cual al adminicularla con la documentación entregada 
por la Dirección de Auditoria como se detalla en el anexo 3. 
 
Aunado a lo anterior, se observó que los cheques que se anexaron como respaldo 
del egreso político por concepto de recibos de reconocimiento por actividades 
políticas REPAP, fueron emitidos en favor de diversos ciudadanos que, a su vez, 
endosaron los cheques en favor de otras personas; por lo que se realizaron las 
diligencias necesarias para obtener los datos de ubicación de los treinta y siete 
ciudadanos involucrados con las operaciones de los cheques que presuntamente 
amparaban el pago de recibos por reconocimientos por actividades políticas, por lo 
que una vez que se contó con los elementos necesarios por lo que hace a treinta y 
tres de los ciudadanos, se les requirió a efecto de que confirmaran haber recibido y 
cobrado los cheques expedidos por el Partido de la Revolución Democrática; 
señalaran el concepto por el cual el citado instituto político les hizo entrega de tales 
importes; indicaran cual fue el destino de los recursos consignados en los títulos de 
crédito; precisaran si eran militantes, simpatizantes o laboraban para el Partido de 
la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano o Partido del Trabajo y si lo 
fueron señalaran el periodo de vigencia de dicha calidad. 

                                                           
14 Los oficios de respuesta de las diversas autoridades y la documentación agregada a los mismos, se consideran 
documentales públicas en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto 
a los hechos en ellas consignados; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus 
funciones. 
15 La información y documentación remitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se considera una documental 
pública en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos 
7en ellas consignados; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 
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Consecuentemente, de los 3316 ciudadanos a los que se les requirió información, 
21 atendieron el requerimiento y dieron respuesta17 a lo solicitado por la autoridad 
como se aprecia en el detalle agregado como anexo 2, señalando en resumen lo 
siguiente:  
 

a) 10 beneficiarios o endosatarios, señalaron que se realizó el cobro del cheque 
y se reintegró al endosante o Comité correspondiente.  

b) 5 beneficiarios o endosatarios, señalaron que se realizó el cobro del cheque 
y se dispersó el recurso, a representantes de casilla o promotores del voto.  

c) 5 beneficiarios o endosatarios, señalaron que se realizó el cobro del cheque 
y el recurso se utilizó para desarrollar trabajos de promoción del voto. 

d) 12 beneficiarios o endosatarios no dieron respuesta al requerimiento de 
información. 

e) 1 beneficiario, negó haber recibido el cheque. 
 
Asimismo, se requirió a la Representación del Partido de la Revolución Democrática 
ante este Consejo y a los Comités Directivos Estatales del partido en las entidades 
involucradas, a efecto de que confirmaran la expedición de los cheques 
correspondientes a la institución de crédito HSBC México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, a favor de algunos ciudadanos; señalaran el 
concepto por el cual se hizo entrega de esas cantidades; detallaran el servicio 
prestado y/o actividades realizadas por los ciudadanos e indicara cuál fue el destino 
de los recursos consignados en los citados títulos de crédito; en respuesta los 
mismos manifestaron en resumen lo siguiente: 
 

Comité Respuesta18 

Comité Directivo Estatal de Baja 
California 

Al revisar los archivos generales y contables del Comité Ejecutivo 
Estatal, no se encontró documentación contable comprobatoria, ya que 
toda la documentación fue enviada al Comité Ejecutivo Nacional, que 
la información fue presentada al Instituto Federal Electoral y se indicó 
el destino de los recursos y se remitió toda la documentación. 

                                                           
16 Como se ha mencionado, inicialmente eran 37 los sujetos involucrados; sin embargo, solo fueron localizados 33. 
17 Los escritos de respuesta de los ciudadanos requeridos y la documentación anexa a los mismos 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 harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen 
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. 
18 Los escritos de respuesta de los Comités del Partido y la documentación anexa a los mismos 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 harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen 
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. 
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Comité Respuesta18 

Comité Directivo Estatal de 
Campeche 

Los expedientes de los cheques, son de la cuenta que fiscaliza el 
Comité Ejecutivo Nacional, por lo que esa información no se encuentra 
en poder del Comité Ejecutivo Estatal, pudiendo acceder a esos datos 
en las oficinas centrales, que es donde se remite la comprobación de 
las participaciones que reciben por concepto de prerrogativas 
nacionales y gastos de campaña. 

Comité Directivo Estatal de 
Chihuahua 

Los cheques fueron utilizados para el pago de estructura electoral y de 
promoción del voto, los cuales cambiaron para entregar el pago en 
efectivo al total de personas que participaron en esas acciones en la 
elección del 2011-2012, la documentación correspondiente fue 
presentada en el informe y comprobación del gasto de recursos ante 
el Comité Ejecutivo Nacional. 

Comité Directivo Estatal de 
Tabasco 

Según información proporcionada por la C. Maricela Ocaña Gálvez, 
quien en esa fecha se desempañaba como Secretaria de 
Administración y Finanzas, dichos recursos fueron entregados a los 
Candidatos a Diputado Federal, para apoyo a las personas que fueron 
acreditadas como representantes de casilla y representantes 
generales del Partido de la Revolución Democrática en la Jornada 
Electoral del 6 de junio de 2012.  

Comité Directivo Estatal de Jalisco Resulta falso lo señalado por la autoridad fiscalizadora, toda vez que 
es incorrecto lo que se sostiene en el sentido de que los recursos 
cobrados mediante cheques correspondientes a la institución bancaria 
HSBC México SA., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
HSBC, expedidos por el Partido de la Revolución Democrática, haya 
sido reintegrados al Comité Directivo Estatal, ya que los ciudadanos 
consultados por la Unidad Técnica de Fiscalización, nunca señalaron 
o manifestaron haberlo entregado a personal de administración y 
finanzas o a directivos del Comité Ejecutivo Estatal en Jalisco. 
Que los recursos nunca fueron ingresados a cuentas bancarias del 
Comité Ejecutivo Estatal, ni fueron entregados a quienes fungía como 
dirigentes de ese Comité en el año 2012. 

Comité Ejecutivo Nacional Considerando, la información solicitada se adjunta información de las 
cuentas y los cheques de los CEE de Baja California, Campeche, 
Chihuahua, Jalisco, Tabasco, donde se emitieron los cheques, todos 
de las institución bancaria HSBC, que son cuentas donde se les 
deposita la prerrogativa del CEN al CEE de índole nacional, operación 
ordinaria. 

 
Aunado a lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano en respuesta a los requerimientos de información señalaron que las 
campañas beneficiadas fueron las siguientes: 
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Derivado del análisis al cumulo de respuestas obtenidas en relación a las 
operaciones financieras, se obtuvo que el procedimiento de cobro y dispersión del 
recurso fue el siguiente: 
 

*Los casos en los que no se confirmó y acreditó la entrega del recurso, se analizaran en un apartado subsecuente. 

 

Salida del 
recurso

• El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática, transfirió los recursos a sus Comités Directivos
Estatales

Emisión de los 
cheques

• El Comité Ejecutivo emitiá los títulos de crédito a 
nombre de personas que laboraban para éste, para 
su cobro en efectivo y devolución.

Cobro de los 
cheques

• Los ciudadanos cobraron los cheques y reintegran el 
recurso al Comité Directivo Estatal

Disperción del 
recurso

 El Comité señala que entregó el recurso a los 

candidatos o bien lo distribuyó para el pago 

de REPAP; sin embargo, no en todos los 

casos se acredita la entrega* 

Baja California

• 1. Marco Antonio Blasquez Salinas

• 2. Marina Manuela Calderón Guillen

Campeche

• 1. Gaspar Alberto Cutz Can

Chihuahua

• 1. Victor Manuel Quintana Silveyra

• 2. Patricia Borunda Lara

Tabasco

• 1. Adan Augusto López Hernández

• 2. Fernando Enrique Mayans Canabal

Jalisco

• 1. Carlos Lomeli Bolaños

• 2. Esteban Mario Garaiz Izarra

Senadores 

Senadores 

Senadores 

Senadores 

Senadores 
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En las relatadas condiciones, del estudio al cumulo probatorio consistente en las 
constancias, información y documentación remitida por las autoridades, 
instituciones políticas y personas físicas, en relación a los recibos que fueron 
confirmados se arriba a las siguientes conclusiones:  
 

 Que el Partido de la Revolución Democrática emitió cheques en favor de 
personas que laboraran en los Comités Directivos Estatales en las entidades 
de Baja California, Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, a fin de que 
los cobraran y le devolvieran el recurso, para su posterior dispersión en 
efectivo. 

 

 Que 128 ciudadanos confirman que recibieron el recurso, de los cuales solo 
102 confirman haber suscrito los reconocimientos, equivalentes a un monto 
total acumulado de $575,586.00 (quinientos setenta y cinco mil quinientos 
ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de “REPAP-COA-
MOVIMIENTO PROGRESISTA”. 
 

 Que las actividades realizadas por dicho concepto consistieron en general a 
labores relacionadas con volanteo y promoción del voto, así como a la 
representación de la coalición en las mesas directivas de casilla. 
 

 Que el Partido de la Revolución Democrática reconoció que se depositó el 
recurso en cuentas Comité Ejecutivo Nacional a los Comités Ejecutivos 
Estatales, prerrogativas para operación ordinaria. 
 

 Que 128 de los recibos presentados con el Informe Anual del Partido de la 
Revolución Democrática del ejercicio dos mil doce, corresponden a un gasto 
por un monto de, que debió cuantificarse a los egresos reportados en los 
informes de campañas de los candidatos a los cargos de Senador en los 
estados de postulados por la otrora coalición Movimiento Progresista durante 
el Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, esta autoridad cuenta con 
elementos suficientes para confirmar el destino de los recursos erogados por 
concepto de 128 recibos de Reconocimientos por Actividades Políticas para 
Actividades de Campaña “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA” emitidos a 
favor de los ciudadanos identificados en la columna 44 del anexo 1, por un monto 
de $575,586.00; los cuales están vinculados a la realización de actividades 
tendientes a la obtención del voto, los cuales debieron ser reportados en el informe 
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de campaña respectivo, cumpliendo con lo previsto en los artículos 83, numeral 1; 
inciso d); fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
 
Ahora bien, toda vez que se conoce el destino de la erogación realizada y se 
obtuvieron los elementos necesarios para determinar las campañas electorales 
beneficiadas con el gasto de los 128 recibos Reconocimiento por Actividades 
Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, identificados en la 
columna 44 del anexo 1, por un monto $575,586.00 (quinientos setenta y cinco mil 
quinientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), expedidos por la otrora coalición 
Movimiento Progresista, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Movimiento Ciudadano, lo procedente es declarar fundado el presente 
apartado. 
 
En consecuencia, se ordena acumular al monto establecido por esta autoridad, a 
los saldos principales determinados durante los procesos de fiscalización 
correspondientes a los entonces candidatos postulados por la otrora coalición 
“Movimiento Progresista” durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, que 
fueron beneficiados, procedimiento que se detallará en el apartado D de la presente 
Resolución. 
 
B. Recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Federal 
(REPAP) de beneficiarios no localizados. 
 
En el presente apartado se analizará el destino de los recursos relativos a 197 
recibos Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA”; y una vez acreditado lo anterior, estar en aptitud de determinar 
las campañas electorales beneficiadas con dichas actividades, por lo que dichos 
egresos se cuantificaran al tope de gastos correspondiente a los entonces 
candidatos involucrados, postulados por la otrora coalición “Movimiento Progresista” 
durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
En ese sentido, como se ha señalado derivado del estudio de la documentación 
presentada por el Partido de la Revolución Democrática en el marco de la revisión 
de su Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, en relación a las 
observaciones materia de análisis, se dirigió la línea de investigación a confirmar 
con los ciudadanos señalados como beneficiarios en los recibos. 
  
Al respecto, esta autoridad realizó las diligencias necesarias para obtener los datos 
de ubicación de los ciudadanos en comento, a efecto de requerirles que confirmaran 
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la suscripción del recibo y la recepción del recurso, asimismo informaran el importe 
recibido, el detalle de la actividad realizada e identificaran a qué campaña electoral 
se benefició; por tal motivo se solicitó información a las siguientes autoridades: 
 

 Dirección Jurídica 

 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

 Servicio de Administración Tributaria 

 Secretaría de Relaciones Exteriores 

 Instituto Mexicano del Seguro Social 

 Registro Nacional de Población 

 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

 Ciudadanos que presuntamente recibieron el REPAP 
 
De la información remitida por las autoridades y las diligencias subsecuentes, se 
obtuvo lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad se vio impedida para verificar la recepción 
de 197 reconocimientos, por un importe acumulado de $909,946.00, qué 
actividades realizaron los ciudadanos y qué campañas fueron beneficiadas, como 
se advierte del detalle agregado como Anexo 1, para mayor claridad los resultados 
se grafican a continuación:  

94 

No dieron 
respuesta

5 

fallecieron

98 

no fueron 
localizados

197 

reconocimientos 
no fueron 
verificados
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No obstante lo anterior, con el objeto de verificar si los ciudadanos en comento, 
tenían algún vínculo de militancia con los partidos se solicitó a la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de que informara si las personas 
involucradas se encontraban registrados como militantes de alguno de los institutos 
políticos investigados. 
 
En respuesta a lo anterior, la Dirección en comento remitió una base de consulta 
del padrón de afiliados que fue entregado por los institutos políticos en la 
temporalidad investigada, y en relación a los 197 ciudadanos que forman parte del 
estudio de este apartado, se estableció que 77 tienen un vínculo de militancia con 
el Partido de la Revolución Democrática, 2 con el Partido del Trabajo, 1 con 
Movimiento Ciudadano y 117 no están afiliados a los partidos incoados. 
 
Por otra parte, como se ha señalado, se dirigió la línea de investigación a confirmar 
la dispersión de recursos reportada por el Partido de la Revolución Democrática, 
por lo que se requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a los 
ciudadanos que cobraron los cheques que presuntamente amparaban el pago de 
recibos, a la Representación del Partido de la Revolución Democrática ante este 
Consejo y a los Comités Directivos Estatales del partido en las entidades 
involucradas, actuaciones que ya fueron analizadas en el apartado precedente, 
consideraciones que se tienen por aquí transcritas en obvio de repeticiones inútiles.  

 
En las relatadas condiciones, del estudio al cumulo probatorio consistente en las 
constancias, información y documentación remitida por las autoridades, 
instituciones políticas y personas físicas, en relación a los recibos que fueron 
confirmados se arriba a las siguientes conclusiones:  
 

• Baja California

• Campeche

• Chihuahua

• Jalisco

• Tabasco

• 11

• 9

• 27

• 136

• 114

• $60,900.00

• $54,000.00

• $162,000.00

• $216,000.00

• $417,046.00

Entidades 

involucradas 

Número de 

recibos sin 

confirmar 
Importes sin 

confirmar  
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 Que el Partido de la Revolución Democrática emitió cheques en favor de 
personas que laboraran en los Comités Directivos Estatales en las entidades 
de Baja California, Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, a fin de que 
los cobraran y le devolvieran el recurso, para su posterior dispersión en 
efectivo. 
 

 Que no se pudo localizar a 98 ciudadanos señalados como beneficiarios de 
los recibos. 
 

 Que 94 ciudadanos no atendieron el requerimiento de la autoridad. 
 

 Que 5 ciudadanos que se señalan como beneficiarios del reconocimiento 
fallecieron, por lo que fue materialmente imposible confirmar la operación. 

 

 Que no existen elementos para desestimar la veracidad de 197 recibos 
“REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, por un monto acumulado de 
$909,946.00 
 

 Que el Partido de la Revolución Democrática reconoció que emitieron recibos 
de reconocimiento por actividades políticas tendentes con la obtención del 
voto. 
 

 Que 197 de los recibos presentados con el Informe Anual del Partido de la 
Revolución Democrática del ejercicio dos mil doce, corresponden a un gasto 
por un monto de, que debió cuantificarse a los egresos reportados en los 
informes de campañas de los candidatos al cargo de Senador postulados por 
la otrora coalición Movimiento Progresista durante el Proceso Electoral 
Federal 2011-2012. 
 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, esta autoridad cuenta con 
elementos indiciarios con grado de suficiencia para confirmar el destino de los 
recursos erogados por concepto de 197 recibos de Reconocimientos por 
Actividades Políticas para Actividades de Campaña “REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA” emitidos a favor de los ciudadanos identificados en la columna 44 
del anexo 1, por un monto de $909,946.00; los cuales están vinculados a la 
realización de actividades tendientes a la obtención del voto, los cuales debieron 
ser reportados en el informe de campaña respectivo, cumpliendo con lo previsto en 
los artículos 83, numeral 1; inciso d); fracción I del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.  
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Ahora bien, toda vez que se conoce el destino de la erogación realizada y se 
obtuvieron los elementos necesarios para determinar las campañas electorales 
beneficiadas con el gasto de los 197 recibos Reconocimiento por Actividades 
Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, identificados en la 
columna 44 del anexo 1, por un monto $909,946.00 (novecientos nueve mil 
novecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), expedidos por la otrora coalición 
Movimiento Progresista, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Movimiento Ciudadano lo procedente es declarar fundado el presente 
apartado. 
 
En consecuencia, se ordena acumular al monto establecido por esta autoridad, a 
los saldos principales determinados durante los procesos de fiscalización 
correspondientes a los entonces candidatos postulados por la otrora coalición 
“Movimiento Progresista” durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, que 
fueron beneficiados, procedimiento que se detallará en el apartado D de la presente 
Resolución. 
 
C. Recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Federal 
(REPAP) no reconocidos por los beneficiaros. 
 
En el presente apartado se analizará el destino de los recursos respecto de 377 
recibos Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO 
PROGRESISTA”; y una vez acreditado lo anterior, estar en aptitud de determinar si 
hubo campañas beneficiadas con los mismos y cuantificarlos al tope de gastos 
correspondiente a los entonces candidatos involucrados, postulados por la otrora 
coalición “Movimiento Progresista” durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
Así pues, como se ha referido una vez examinada la documentación remitida por la 
Dirección de Auditoria, relativa a los registros y documentación comprobatoria 
presentada por el Partido de la Revolución Democrática 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 los ciudadanos señalados como beneficiarios. 
  
En ese sentido, realizadas las diligencias necesarias para obtener los datos de 
ubicación de los ciudadanos en comento, se les requirió que confirmaran la 
suscripción del recibo y la recepción del recurso, asimismo informaran el importe 
recibido, el detalle de la actividad realizada e identificaran a qué campaña electoral 
se benefició. 
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Derivado de lo anterior, del análisis a los escritos de respuesta19 de los requeridos 
se advirtió que 377 ciudadanos rechazaron haber suscrito los recibos y negaron la 
recepción de los recursos por importe de $1,734,700.00, como se advierte del 
detalle agregado como Anexo 1, para mayor claridad los resultados se grafican a 
continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, el elemento coincidente entre ellos es la manifestación de los 
ciudadanos, en relación a que la firma que calza el recibo de reconocimiento por 
actividades políticas, no fue estampada de su puño y letra, motivo por el cual 
desconocían dicho recibo y negaron haber recibido el dinero consignado en el 
mismo. 
 
En virtud de lo anterior, dichas manifestaciones se deberán analizar a la luz de valor 
indiciario o probatorio que se el Partido de la Revolución Democrática pretende que 
le sea otorgado a los recibos presentados, considerando cada uno de los elementos 
con los que cuenta esta autoridad. 
 
Los ciudadanos señalaron que no firmaron el recibo de reconocimiento por 
actividades política y que no recibieron el dinero, respecto a lo manifestado, 
debemos puntualizar que se trata de un hecho propio que le consta a quien lo 
manifiesta, ya que, para ser desplegado, se requiere que se haga de manera 
personalísima, es decir, el estampar la firma en un documento, es un acto que no 
puede escapar a la voluntad de cada individuo ni a su realización material. 
                                                           
19 Los escritos de respuesta de los ciudadanos requeridos y la documentación anexa a los mismos 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 harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen 
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. 

• Baja California

• Campeche

• Chihuahua

• Jalisco

• Tabasco

• 10

• 5

• 8

• 125

• 229

• $55,532.00

• $30,000.00

• $48,000.00

• $750,000.00

• 851,168.00

Entidades 

involucradas 

Número de 

recibos 

negados 

Importes 

negados  
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Lo anterior es así, tomando en cuenta que la firma autógrafa hace referencia al signo 
o rasgo que una persona plasma en un documento con su propio puño y letra, es 
así que la para la Real Academia Española, es el “nombre y apellido o título que 
una persona escribe de su propia mano en un documento para darle autenticidad o 
para expresar que aprueba su contenido”; en virtud de lo anterior, la firma es trazada 
en el documento escrito por mano propia o de puño y letra de su autor, para 
obligarse a lo que en él se dice, esto es, es una liga la voluntad en la que el individuo 
expresa su conocimiento, aprobación, aceptación y obligación con el contenido y 
forma del documento. 
 
Ahora bien, en ese sentido el examen que realizado hasta este momento nos 
conduce a tomar en cuenta que la firma cumple un rol predominante en lo que 
respecta a la teoría de los actos jurídicos, toda vez que dicho rol se encuentra 
establecido y delimitado por las funciones que la firma manuscrita cumple en la 
celebración de todo acto jurídico con formalidad escrita. 
 
La teoría en comento señala que la firma cumple tres funciones, como se detalla a 
continuación: 
 

 Función indicativa, toda vez que sirve para identificar quién es el autor del 
documento, en el que se encuentra inserta; así pues, su inserción en un 
instrumento público o privado permite individualizar al sujeto que lo suscribe, 
dado que cumple con el objetivo de identificar al sujeto que ha elaborado el 
documento, que ha expresado cierta declaración de voluntad. 
 

 Función declarativa, implica la asunción del contenido del documento por el 
autor de la firma, toda vez que representa la voluntad de obligarse; ello, 
permite enlazar el concepto de firma con la voluntad jurídica del agente 
signante, afirmando que es el trazo peculiar mediante el cual el sujeto 
consigna el signo que habitualmente lo identifica a fin de hacer constar las 
manifestaciones de su voluntad. 
 

 Función probatoria, ya que permite acreditar si el autor de la firma es 
efectivamente aquel que ha sido identificado como tal en el acto que se 
acredita con la propia firma. 
 

Por consiguiente, la firma implica una presunción de autoría o atribución que surge 
de relacionar un trazo determinado representativo de una persona con los 
documentos que la contienen, equivale a la expresión de conformidad y voluntad 
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respecto del escrito que la antecede, ello no significa, sin embargo, que toda firma 
o toda rúbrica cumpla con cada función en el mismo grado, pues tal situación 
dependerá de las circunstancias del caso y del valor jurídico que se le pueda otorgar 
de acuerdo con la apreciación razonada de aquéllas, dado que pueden existir 
pruebas en contrario, situación que en la especie aconteció al ser los signantes 
quienes desconocen la autoría de los recibos materia de análisis. 
 
En ese sentido, la validez probatoria de las firmas que son atribuidas a los 
ciudadanos implica el análisis de dos elementos esenciales, como son los de 
integridad y autenticidad, por lo que hace al primero implica que la información no 
carece de ninguna de sus partes, que no ha sido modificada, dado que es una 
cualidad imprescindible para otorgar validez jurídica a la información; y el segundo, 
implica poner a esta declaración de voluntad, íntegra e inalterada, en relación de 
correspondencia unívoca e indestructible con las partes que la emitieron, de modo 
tal que no pueda ser negada o repudiada por sus autores. 
 
Situación que trasciende, pues dichos elementos sirven para garantizar que existe 
una correspondencia e igualdad uniforme con la manifestación de voluntad 
expresada originalmente por las partes que no hubiere sido impuesta o alterada, en 
el caso que nos ocupa, la voluntad que trasciende es la del ciudadano 
presuntamente beneficiado. 
 
En las relatadas condiciones, el cumplimiento de estos presupuestos y elementos 
esenciales, conlleva a aseverar que en la especie no se encuentran cumplidos los 
requisitos necesarios para inferir, en estricta lógica jurídica, la existencia de la 
voluntad en los recibos repudiados por los ciudadanos. 
 
Derivado de lo anterior, si bien los recibos referidos generaban un indicio sobre la 
aplicación y destino de los recursos reportados por el Partido, también lo es que 
esta autoridad se encuentra impelida para otorgarles el valor que el sujeto incoado 
pretende atribuirles a la luz de las manifestaciones vertidas por los ciudadanos. 
 
Cabe recalcar que, para considerar un documento como medio de prueba, no se 
debe tener dudas de su autenticidad, dado que un documento, no obstante, de 
existir jurídicamente, no tendrá valor cognoscitivo alguno si carece de eficacia 
probatoria, máxime que los documentos privados no gozan de la misma presunción 
de autenticidad que los instrumentos públicos, a menos que la ley lo dispusiera 
expresamente. 
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Así, la carga de la prueba para acredita que efectivamente cumplió con las 
obligaciones que le impone la normatividad corría a cargo de los sujetos incoados, 
ello es así, toda vez que es un imperativo del interés propio de quien tiene sobre sí 
la carga, dado que se halla compelido implícitamente a realizar el acto previsto por 
la ley; esto es, su propio interés es el que debe conducirlo a realizar los actos o 
presentar los documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
En ese sentido, la doctrina20 también señala que cuando un documento fue 
celebrado o dirigido a un tercero, sin participación de éste, no puede hacerse 
efectivo atento a que carece de la manifestación de hechos personales; y la misma 
conclusión se aplica si el instrumento consistiera sólo en una manifestación 
unilateral de voluntad, si el accionado no tuvo participación en el instrumento, dado 
que no lo reconoce, y el efecto de su oponibilidad no alcanza para subsanar la 
omisión en la manifestación de la voluntad. 
 
Que al tratarse de documentos que es posible atribuir a la persona su autoría, ésta 
tiene la capacidad de desconocerlos, que los ignora o que no le constan y así 
restarle fuerza probatoria a los mismos y en caso de mediar desconocimiento en 
cuanto a la autenticidad de documentos ofrecidos como prueba documental, la parte 
que los ofreció asume la carga de demostrar su autenticidad mediante la producción 
de la prueba que corresponda.  
 
Lo anterior es así, tomando en cuenta como criterio orientador lo sostenido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de rubro “HECHOS 
NEGATIVOS. FORMA EN QUE DEBEN DEMOSTRARSE POR LA PARTE QUE 
LOS FORMULA CUANDO CON BASE EN ELLOS SUSTENTA UNA ACCIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO (…)” y “HECHOS NEGATIVOS, NO SON SUSCEPTIBLES DE 
DEMOSTRACIÓN”, en los que se señala que si bien por regla general se establece 
que el que niega está obligado a probar cuando su negativa cree un elemento 
constitutivo de su acción; la regla no puede interpretarse literalmente, sino que debe 
tomarse en consideración la naturaleza tanto de la acción como de los hechos en 
que se funda, toda vez que sólo puede ser demostrado aquello que existe, mas no 
así algo que no existe; por ello, sólo aquel que presenta el hecho positivo que da 
origen al hecho negativo que se reclama, tiene el deber procesal de acreditar la 
existencia de dicha obligación a efecto de demostrar que el acto se actualizó, mas 
no así la carga probatoria respecto de la inexistencia del acto en cuestión, ya que 

                                                           
20 Silvia A. Díaz en la obra dirigida por Highton-Areán, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. VII, Ed. Hammurabi, 

Buenos Aires 2007, p. 11.  
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éste constituye un hecho negativo sustancial que no es susceptible de ser 
demostrado.  
 
Máxime que en la especie, debe tomarse en consideración que la atribución del acto 
la realiza el partido al señalar que entregó los recursos a los ciudadanos y que éstos 
presuntamente firmaron los recibos materia de análisis, lo que se traduce en un 
hecho positivo, que debe ser demostrado por el sujeto incoado, ya que es éste quien 
tiene la necesidad y facilidad lógica de acreditar esa situación a efecto de desvirtuar 
las manifestaciones de los ciudadanos en el sentido de que no recibieron los 
recursos ni firmaron los recibos. 
 
De lo anterior se desprende, que el partido político era quien tiene la carga de la 
prueba, considerando la teoría de las cargas probatorias dinámicas que tiene su 
origen en la necesidad de mesurar la rigidez de las reglas contenidas en los códigos 
procesales sobre distribución subjetiva de la carga probatoria que, al funcionar como 
regla de juicio al tiempo de apreciar la prueba en la etapa decisoria, conducían en 
ocasiones a abstracciones teóricas desconectadas de la realidad o que no se hacían 
cargo de las particulares circunstancias del caso a resolver. Ocurre que, como 
advierte Kiper, tradicionalmente se fijaron las reglas de la carga de la prueba de una 
manera demasiado rígida, sin ningún tipo de miramiento relacionado con las 
circunstancias particulares del caso. Sin embargo, posteriormente se comenzó a 
comprobar que la carga probatoria no está indisolublemente unida al rol de actor o 
de demandado, de tal modo que las consecuencias desfavorables de la falta de 
acreditación de hechos esenciales pesa sobre la parte que se encuentra en mejores 
condiciones de aportar la prueba y no lo hizo. 
 
Por consiguiente, atendiendo a las circunstancias de cada caso, la autoridad ante 
la escasa o nula prueba, puede flexibilizar las reglas generales de la carga 
probatoria y fallar conforme a las reglas lógica en contra de quien debió probar y no 
lo hizo, independiente de su calidad en el asunto. 
 
De lo anteriormente señalado, se puede colegir que si bien es cierto, los ciudadanos 
manifestaron que la firma que calzaba el recibo por actividades políticas, no se 
estampo de su puño y letra además de no recibir el dinero en el consignado, también 
lo es que el partido político al estar en una mejor posición de probar que 
efectivamente entregó a los ciudadanos el recurso y que éstos suscribieron los 
recibos, no lo hizo, aún teniendo la oportunidad procesal para hacerlo. 
 
El sujeto incoado, fue debidamente emplazado con las constancias que obran en el 
procedimiento y de las cuales se desprenden todas y cada una de las respuestas 
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que vertieron los ciudadanos presuntamente beneficiados por los recibos por 
actividades políticos controvertidos; sin embargo, no presentó elementos que 
desvirtuaran los señalamientos hechos por los denunciados.  
 
Así pues, tomando en cuenta que los indicios son todo hecho o circunstancia 
acreditado a través de los medios probatorios, que adquiere significación en su 
conjunto, que lleva a la autoridad a la certeza en torno a un hecho desconocido, 
relacionado con la controversia; y que igual que las presunciones, constituyen 
auxilios probatorios para corroborar o complementar el valor o alcance de los 
medios de prueba. 
 
Por consiguiente, la valoración de los mismos se realiza para saber si son 
necesarios, precisos y concordantes, y en virtud de ello, determinar cuál será el 
mérito que deberá reconocérseles para su convicción respecto a la existencia o no 
de los hechos alegados y controvertidos en el proceso, obviamente previo examen 
de todos los requisitos de admisibilidad necesarios para su existencia, validez y 
eficacia procesal. 
 
En ese sentido, una vez establecida la existencia y autenticidad de cada uno de los 
elementos e indicios aportados por el sujeto obligado y los ciudadanos involucrados, 
los argumentos y contraindicios adversos al valor probatorio que el Partido de la 
Revolución Democrática pretendía que les fueran atribuidos a los “REPAP-COA-
MOVIMIENTO PROGRESISTA”, se llega a la conclusión de que los recibos 
presentados por el partido no acreditan el destino de los recursos erogados y 
reportados por este en su informe Anual correspondiente al ejercicio 2012. 
 
Cabe recalcar que las manifestaciones de los ciudadanos se erigen como pruebas 
indirectas, que son consideradas idóneas, dentro de los procedimientos electorales, 
robustece lo anterior el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación: 
 

Tesis XXXVII/2004 
 
PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES 
ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- La interpretación 
de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso 
e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos 
para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas 
establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los 
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partidos políticos, llevan a concluir que las pruebas indirectas no sólo se 
encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo 
sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de 
convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene 
en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones 
que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino 
indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por 
regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por 
medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos 
realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las 
circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien 
es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido 
efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, 
para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una 
persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas 
en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se 
trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación 
de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través 
de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su 
normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para 
conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y 
diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga 
sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación 
entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como 
acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se 
presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho 
sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la 
verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier 
hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan 
obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de 
las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. 
Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la 
existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal 
formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es 
posible extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis 
del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado 
al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la 
prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho 
secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho 
secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar 
una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los 
hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el 
nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el 
desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y 
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sirvan para inferir o deducir el segundo. En este orden de ideas, si las pruebas 
de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido 
político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se 
concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante 
la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos 
secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén 
relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho 
ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e 
impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica 
que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar 
los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene 
gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas 
indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que 
necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los 
artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la 
presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que 
es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento 
racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que 
doctrinalmente se considera como indicio. 
 
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido 
Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y 
Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 

 
En otro orden de ideas, a fin de determinar si los ciudadanos en comento, tenían 
algún vínculo de militancia con los partidos se solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de que verificara si las personas 
involucradas se encontraban registradas como militantes de alguno de los institutos 
políticos investigados. 
 
En respuesta a lo anterior, la Dirección en comento remitió una base de consulta 
del padrón de afiliados que fue entregado por los institutos políticos en la 
temporalidad investigada, y en relación a los 377 ciudadanos que forman parte del 
estudio de este apartado, se estableció que 147 tienen un vínculo de militancia con 
el Partido de la Revolución Democrática, 1 con el Partido del Trabajo, 5 con 
Movimiento Ciudadano y 224 no están afiliados a los partidos incoados. 
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Por otra parte, como se ha señalado, se dirigió la línea de investigación a confirmar 
la dispersión de recursos reportada por el Partido de la Revolución Democrática, 
por lo que se requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a los 
ciudadanos que cobraron los cheques que presuntamente amparaban el pago de 
recibos, a la Representación del Partido de la Revolución Democrática ante este 
Consejo y a los Comités Directivos Estatales del partido en las entidades 
involucradas, actuaciones que ya fueron analizadas en el apartado precedente, 
consideraciones que se tienen por aquí transcritas en obvio de repeticiones inútiles.  

 
En las relatadas condiciones, del estudio al cumulo probatorio consistente en las 
constancias, información y documentación remitida por las autoridades, 
instituciones políticas y personas físicas, en relación a los recibos que fueron 
confirmados se arriba a las siguientes conclusiones:  
 

 Que el Partido de la Revolución Democrática emitió cheques en favor de 
personas que laboraran en los Comités Directivos Estatales en las entidades 
de Baja California, Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, a fin de que 
los cobraran y le devolvieran el recurso, para su posterior dispersión en 
efectivo. 
 

 Que 377 ciudadanos rechazaron haber suscrito los recibos y negaron ser 
beneficiarios de los importes en ellos consignados. 

 

 Que existen elementos para desestimar la veracidad de 377 recibos “REPAP-
COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, por un monto acumulado de 
$1,734,700.00. 
 

 Que el Partido de la Revolución Democrática omitió comprobar el destino de 
recursos reportados en su Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil 
doce, por un importe de $1,734,700.00. 
 

 Que no corresponde acumular los egresos a los informes de campañas de 
los candidatos postulados por la otrora coalición Movimiento Progresista 
durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, al no haberse acreditado el 
destino de los recursos. 
 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, esta autoridad no cuenta 
con elementos con grado de suficiencia para determinar que el Partido de la 
Revolución Democrática destino los recursos al pago por concepto de 377 recibos 
de Reconocimientos por Actividades Políticas para Actividades de Campaña 
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“REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, por un monto de $1,734,700.00. y 
que los mismos estén vinculados a la realización de actividades tendentes a la 
obtención del voto, los que en su caso, debieron ser reportados en el informe de 
campaña respectivo, cumpliendo con lo previsto en los artículos 83, numeral 1; 
inciso d); fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
 
Ahora bien, toda vez que no se conoce el destino de la erogación realizada y no se 
obtuvieron los elementos necesarios para determinar las campañas electorales 
beneficiadas con el gasto de los 377 recibos Reconocimiento por Actividades 
Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, identificados en la 
columna 44 del anexo 1, por un monto $1,734,700.00. (un millón setecientos treinta 
y cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.), 
 
En consecuencia, en atención a los argumentos vertidos en el análisis del presente 
apartado se concluye que el Partido de la Revolución Democrática incumplió lo 
dispuesto en el artículo 83, numeral 1, inciso d), fracción IV del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 149 del Reglamento de 
Fiscalización vigentes al veintitrés de mayo de dos mil catorce; por lo que lo 
procedente es declarar fundado el procedimiento de mérito respecto al presente 
apartado. 
 
D. Estudio del probable rebase de tope de gastos de campaña durante el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
Por lo que hace al rebase del tope de gastos de campaña, cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.  
 
Al respecto debe señalarse que de la verificación a los registros realizados por los 
sujetos incoados, por lo que hace a los ingresos y gastos durante el periodo de 
campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012, se constató la cuantificación 
dictaminada por la autoridad electoral en el marco de la revisión del informe de 
campaña de los candidatos al cargo de Senador en las entidades referidas; en este 
contexto, de conformidad con el anexo A del Dictamen Consolidado identificado 
como INE/CG792/2015 aprobado en sesión extraordinaria celebrada el doce de 
agosto de dos mil quince, por el Consejo General de este Instituto, así como de las 
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diversas resoluciones y acatamientos emitidos por esta autoridad, se determinó que 
las cifras totales dictaminadas relativas a los informes en comento, correspondieron 
a: 
 

Estado Candidato 

Total de gastos 
determinados 
por Auditoría 

con 
Acatamientos y 
Resoluciones 

(A) 

Tope de Gastos 
ACUERDO 

CG433/2011  
(B) 

(A)-(B) 

Diferencia 
(C) 

(A)-(B)=C 

Baja 
California 

Blasquez Salinas Marco Antonio $2,335,761.88 $8,962,988.91 -$6,627,227.03 

Calderón Guillen Marina 
Manuela 

$1,668,302.52 $8,962,988.91 -$7,294,686.39 

Campeche Cutz Can Gaspar Alberto $1,475,496.58 $2,240,747.23 -$765,250.65 

Chihuahua 
Quintana Silveyra Víctor Manuel $2,101,915.67 $10,083,362.52 -$7,981,446.85 

Borunda Lara Patricia $1,601,920.54 $10,083,362.52 -$8,481,441.98 

Jalisco 
Lomeli Bolaños Carlos $4,567,040.47 $21,287,098.66 -$16,720,058.19 

Garaiz Izarra Esteban Mario $1,887,060.93 $21,287,098.66 -$19,400,037.73 

Tabasco 

López Hernández Adán 
Augusto 

$2,248,184.74 $6,722,241.68 -$4,474,056.94 

Mayans Canabal Fernando 
Enrique 

$1,409,218.65 $6,722,241.68 -$5,313,023.03 

 

En tal sentido, se ordena cuantificar el monto determinado en el considerando 3, 
apartados A y B de la presente Resolución, por concepto de pago de reconocimiento 
un importe de $1,485,532.00 al tope de gastos de campaña de los candidatos en 
comento, en el marco del Proceso Electoral Federal aludido. 
 
En virtud de lo anterior, las cifras totales relativas al periodo de campaña de los 
entonces candidatos correspondieron a: 
 

Estado Cargo 

Cifras 
determinadas 
por Auditoría 

con 
Acatamientos y 
Resoluciones 

 

Gastos a 
sumar 

Resolución 
P-UFPRR 60/13 

Total de gastos 
determinados 
por Auditoría 

con 
Acatamientos y 
Resoluciones 

(A) 

Tope de Gastos 
ACUERDO 

CG433/2011  
(B) 

(A)-(B) 

Diferencia 
(C) 

(A)-(B)=C 

Baja 
California 

Senador $2,335,761.88 $32,950.00 $2,368,711.88 $8,962,988.91 $6,594,277.03 

Senadora $1,668,302.52 $32,950.00 $1,701,252.52 $8,962,988.91 $7,261,736.39 

Campeche Senador $1,475,496.58 $150,000.00 $1,625,496.58 $2,240,747.23 $615,250.65 

Chihuahua 
Senador $2,101,915.67 $148,000.00 $2,249,915.67 $10,083,362.52 $7,833,446.85 

Senadora $1,601,920.54 $148,000.00 $1,749,920.54 $10,083,362.52 $8,333,441.98 

Jalisco 
Senador $4,567,040.47 $141,000.00 $4,708,040.47 $21,287,098.66 $16,579,058.19 

Senador $1,887,060.93 $141,000.00 $2,028,060.93 $21,287,098.66 $19,259,037.73 

Tabasco 
Senador $2,248,184.74 $345,816.00 $2,594,000.94 $6,722,241.68 $4,128,240.94 

Senador $1,409,218.65 $345,816.00 $1,755,034.65 $6,722,241.68 $4,967,207.03 

Total $1,485,532.00  
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Visto lo precedente, como se advierte del cuadro anterior los entonces candidatos 
a senadores, presentaron una diferencia contra el tope de gastos de campaña, por 
lo que en este sentido considerando los argumentos vertidos en la resolución de 
mérito, no se advierte un incumplimiento en materia de tope de gastos de campaña. 
 
6. Individualización de la sanción. Ahora bien, toda vez que en el considerando 
3, apartado C, se ha analizado una conducta que violenta el artículo 149 numeral 1 
del Reglamento de Fiscalización; se procede a hacer 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 
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corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
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 analizada en el considerando 5, apartado C, se 
identificó que el Partido de la Revolución Democrática omitió comprobar sus 
egresos realizados durante el ejercicio 2012. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del partido, consistente en 
haber incumplido con su obligación de comprobar los gastos realizados durante el 
ejercicio 2012, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 149, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El Partido de la Revolución Democrática reportó diversos egresos relativos 
a gastos realizados durante el ejercicio 2012; sin embargo, no presentó la 
documentación comprobatoria que acredite el gasto realizado y por tanto no se 
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comprobó la erogación y el destino de los recursos públicos por un importe de 
$1,734,700.00; incumpliendo con el artículo 149, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 

Tiempo: La irregularidad atribuida al partido surgió del estudio de lo reportado por 

el sujeto obligado en el Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos 

correspondiente al ejercicio 2012. 

 

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad de Fiscalización, 

ubicadas en Avenida Acoxpa número 436, Colonia Exhacienda de Coapa, 

Delegación Tlalpan, C.P. 14300, entonces 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 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 la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora, la 

documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del 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 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 
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sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado 

manejo de los recursos. 

 

En la conducta materia de análisis el partido en comento vulneró lo dispuesto en el 

artículo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización21 el cual tutela el principio 

de certeza en uso de los recursos que deben de prevalecer en los procesos 

federales electorales, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tiene 

las siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar todos los 

egresos con documentación original que se expedirá a nombre del sujeto obligado, 

por parte de la persona a quien el partido efectuó el pago y entregar la 

documentación antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las 

disposiciones aplicables, entre otras. 

 

Ahora bien, dicho precepto legal, regula diversas obligaciones por parte de los 

institutos políticos, sin embargo por lo que respecta a la norma vulnerada en el 

presente apartado, es de señalarse que el partido deberá presentar la 

documentación comprobatoria que acredite que el egreso realizado posee un 

destino acorde con el objeto del partido político, esto con la finalidad de inhibir 

conductas ilícitas y contar con la transparencia del origen de los recursos utilizados 

para las actividades de los entes políticos. 

 

En este tenor, es que se establece la obligación de los institutos políticos a presentar 

de manera clara y veraz la documentación que acredite la relación comercial entre 

los proveedores y/o prestadores de servicios, lo cual permite que exista un control 

de los egresos realizados por el ente político. Dicho de otra manera con la 

presentación de la documentación reconoce el gasto realizado y permite un estudio 

del mismo para verificar que no existe ilicitud en el objeto, motivo o fin del mismo. 

 

Por lo que respecta a las conductas que se estudian, se debe señalar que si bien, 

puede asimilarse con un egreso no reportado, la diferencia principal radica en que 

del egreso no comprobado, la autoridad electoral tiene conocimiento, pues, fue 

reportado ante la autoridad fiscalizadora, pero en su caso no se comprobó dicho 

gasto en su totalidad o el partido no presentó la información soporte que permitiera 

                                                           
21 “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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considerar esa información como válida, pues, no se cuenta con elementos que 

permita determinar o validar el gasto; por tal motivo es que la conducta aquí 

estudiaba vulneró el principio de certeza en el uso de los recursos. 
 

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 

obligación de los Partidos Políticos Nacionales de rendir cuentas ante la autoridad 

fiscalizadora de manera tal que tenga por objeto acreditar lo reportado, es inhibir 

conductas ilícitas que tengan por objeto y/o resultado de garantizar que la actividad 

de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 

procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello, 

establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 

conductas infractoras que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 

la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 

 

En ese entendido, el Partido incumplió con su obligación de comprobar diversas 

erogaciones realizadas en el ejercicio sujeto a revisión; obligación que emana del 

Reglamento de Fiscalización, el cual tutela la certeza en el uso de los recursos 

públicos de los partidos políticos, mismos que tienden a evitar que por la omisión de 

comprobar los gastos realizados, se presenten conductas que vayan en contra de 

la normatividad electoral. 

 

De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 

fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 

origen, uso, manejo y destino que en el ejercicio en revisión se dio a los recursos 

que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible comisión de 

infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las 

sanciones que correspondan. 

 

Ahora bien, no se pasa por alto que la comprobación de los gastos realizados por 

el citado partido, trae aparejada la omisión por parte del mismo, respecto a la 

identificación de los egresos. Así, es que los egresos no comprobados son un 

incumplimiento directo del partido del deber de certeza del uso y aplicación de los 

recursos al que se encuentran sujetos. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido se ubica dentro de las hipótesis 

normativas previstas en el artículo 149 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

 

En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de 

del principio de certeza en el uso de los recursos de los partidos políticos tutelados 

por la Constitución. 

 

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 
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al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones 

son siempre de resultado. 

 

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 en el considerando 5, apartado C, es garantizar la certeza en el uso de los 

recursos principio que debe imperar en la conducta de los partidos políticos en el 

manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 

 

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad imputable al Partido Político 

Nacional, se traducen en infracciones de resultado que ocasionan un daño directo 

y real del bien jurídico tutelado, consistente en cumplir con su obligación de 

comprobar los gastos ejercidos durante el periodo fiscalizado. 

 

Así es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en la omisión de 

comprobar los gastos realizados durante el ejercicio en comento, cuyo objeto 

infractor concurre directamente en tener certeza en la rendición de los recursos 

erogados por el partido. 
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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. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues partido cometió una 

sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de 

FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 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 certeza sobre el uso de los recursos 

erogados al no presentar la documentación comprobatoria que acredite los 

gastos realizados y por tanto no se comprobó la erogación y el destino de los 

recursos. 

 

 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 en el uso y destino de los recursos. 

 

 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. 
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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 se califica 

como GRAVE ORDINARIA. 

 

Lo anterior es así, en razón de que se tratan de faltas de fondo o sustantivas en las 

que se vulnera directamente el principio de certeza en el uso de los recursos del 

partido, toda vez que el partido omitió comprobar los gastos realizados durante el 

ejercicio 2012, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida 

es de relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y la 

correcta comprobación del uso de los recursos de los partidos políticos. 

 

En ese contexto, el partido 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 no cumpla con su obligación de 

comprobar con la documentación soporte los gastos que realizó durante un periodo 

establecido, 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 la conducta descrita vulnera directamente el principio de certeza en el uso de 

los recursos con que cuenta el partido político. 
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En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado lesivo es 

significativo, toda vez que omitió presentar aquella documentación soporte que 

justificara egresos realizados durante el ejercicio 2012, situación que, como ya ha 

quedado expuesto, vulnera el principio de certeza en el uso de los recursos. 

 

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 no es reincidente 

respecto de las conductas que aquí se han analizado. 

 
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 político cuenta con capacidad 

económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante 

el Acuerdo CG339/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral en sesión extraordinaria el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se le 

asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el 

ejercicio 2018 un total de $496,199,686 00/100 M.N.). 
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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 

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. 
 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe mensual 

a deducir 
Saldo 

INE/CG217/2014
-TERCERO-i)-97  

FEDERAL $15,745,201.00 $492,064.68 $3,729,655.23 

INE/CG771/2015
-TERCERO-e)-
14  

FEDERAL $1,205,291.60 $37,214.98 $235,900.41 

INE/CG771/2015
-DECIMO 
SEGUNDO-b)-15  

FEDERAL $2,068,308.31 $66,159.10 $344,950.00 

INE/CG260/2018
-TERCERO-a)-7 
faltas formales  

FEDERAL $5,284.30 $5,284.30 $0.00 

INE/CG260/2018
-TERCERO-b)-1  

FEDERAL $10,946.05 $10,946.05 $0.00 

INE/CG260/2018
-TERCERO-c)-4  

FEDERAL $5,284.30 $5,284.30 $0.00 

INE/CG260/2018
-TERCERO-c)-9  

FEDERAL $18,117.60 $18,117.60 $0.00 

INE/CG260/2018
-TERCERO-d)-5  

FEDERAL $1,188,967.50 $1,188,967.50 $0.00 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe mensual 

a deducir 
Saldo 

INE/CG260/2018
-TERCERO-d)-
10  

FEDERAL $958,723.00 $958,722.41 $0.59 

INE/CG260/2018
-TERCERO-e)-8  

FEDERAL $23,930.33 $23,930.33 $0.00 

INE/CG260/2018
-TERCERO-e)-
13  

FEDERAL $6,039.20 $6,039.20 $0.00 

INE/CG260/2018
-TERCERO-e)-
18  

FEDERAL $3,321.56 $3,321.56 $0.00 

INE/CG260/2018
-TERCERO-e)-
19  

FEDERAL $64,694.93 $64,694.93 $0.00 

INE/CG260/2018
-TERCERO-g)-
16  

FEDERAL $198,312.33 $198,312.33 $0.00 

SM-JDC-
123/2018-
SEGUNDO  

FEDERAL $12,090.00 $12,090.00 $0.00 

SRE-PSC-
82/2018-
CUARTO  

FEDERAL $44,330.80 $44,330.80 $0.00 

INE/CG353/2018
-SEGUNDO-b)-1  

LOCAL / 
TAMAULIPAS 

$1,237,882.91 $0.93 $0.00 

Total:  $22,796,725.72 $3,135,481.00 $4,310,506.23 

 

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 por este 

Consejo General, así como los montos que por dicho concepto le han sido 

deducidas de sus ministraciones: 
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De lo anterior, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática tiene un 

saldo pendiente de $4,310,506.23 (cuatro millones trescientos diez mil quinientos 

seis pesos 23/100 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. 

 

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, 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 

$1,734,700.00 (un millón setecientos treinta y cuatro mil setecientos pesos 

00/100 M.N.). 

 

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

conducta cometida por el partido político. 

 

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 pues, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación 

SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente 

para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como 

el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la 

ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de 

Derecho. 

 

Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al 

infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, 

podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el 

propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 

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

fracciones I y II del ordenamiento citado no son aptas 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, así como una multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, serían poco idóneas para disuadir 

las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una 

conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general. 

 

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

competencia del presente procedimiento. 
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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. 

 

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

la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del 

financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 

dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 

la comisión, en este caso el Partido se abstenga de incurrir en la misma falta en 

ocasiones futuras. 

 

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 caso22. 

 

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 la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 

consecuencia de la trascendencia de la norma violada 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 

de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de 

omitir registrar 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. 

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

la sanción a imponerse al partido, en razón de la trascendencia de las normas 

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

apartado correspondiente de esta Resolución, es una sanción económica 

equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que 

asciende a un total de $1,734,700.00 (un millón setecientos treinta y cuatro mil 

setecientos pesos 00/100 M.N.) 23 

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

imponer al Partido de la Revolución Democrática, es la prevista en la fracción III, 

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

Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por 

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

Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,734,700.00 (un millón 

setecientos treinta y cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5, así como a los criterios 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

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 

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. 

 

 

                                                           
23 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. 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 60/13 

113 

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

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

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

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los Partidos de la 

Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en los términos de 

lo expuesto en el Considerando 5 apartados A y B. 

 

SEGUNDO. Se acumula la cantidad de $1,485,532.00 (un millón cuatrocientos 

ochenta y cinco mil quinientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) monto 

establecido por esta autoridad, a los saldos principales determinados durante los 

procesos de fiscalización correspondientes a los entonces candidatos postulados 

por la otrora coalición “Movimiento Progresista” durante el Proceso Electoral Federal 

2011-2012, que fueron beneficiados, en los términos señalados en el 

Considerando 5, apartado D. 

 

TERCERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido de la 

Revolución Democrática, en los términos de lo expuesto en el Considerando 5 

apartado C. 

 

CUARTO. En términos del Considerando 6 de la presente Resolución, se impone 

al Partido de la Revolución Democrática, una reducción del 50% (cincuenta por 

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

Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,734,700.00 (un millón 

setecientos treinta y cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.). 

 

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución. 
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SEXTO. 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 artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
SÉPTIMO. 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 ocho votos a favor 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, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando 
presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas. 
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