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1. ANTECEDENTES DEL CASO
1.1 Resolución impugnada. En sesión extraordinaria de catorce de
diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del INE aprobó la
resolución INE/CG812/2016 “RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES
ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN
DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL
PARTIDO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS
MIL QUINCE”, en cuyos términos impuso diversas sanciones al actor.
1.2 Recurso de apelación. Inconforme con dicha resolución, el veinte de
diciembre siguiente, el partido actor interpuso ante la Sala Superior de
este Tribunal el recurso de apelación que nos ocupa.
1.3 Acuerdo delegatorio. Mediante acuerdo general 1/2017, de ocho de
marzo de dos mil diecisiete, la Sala Superior determinó que los medios de
impugnación que estuvieran bajo su instrucción, y aquellos que se
presenten contra los dictámenes y resoluciones del Consejo General,
respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de
la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos
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políticos nacionales con acreditación estatal y partidos políticos con
registro local, serán resueltos por la Sala Regional que ejerza jurisdicción
en la circunscripción que corresponda a la entidad federativa atinente,
siempre que se vinculen con los informes presentados por tales partidos
políticos relativos al ámbito estatal. De esta forma, se determinó delegar a
las Salas Regionales la competencia para resolver en su integridad las
cuestiones de procedencia, fondo y de cualquier naturaleza que, en su
caso, se presenten.
1.4 Acuerdo plenario de escisión. El catorce de marzo siguiente,
mediante acuerdo plenario, la Sala Superior determinó escindir la
demanda del recurso SUP-RAP-6/2017 para efectos de que esta Sala
Regional conozca y resuelva la demanda en contra de la sanción impuesta
al Partido del Trabajo por la fiscalización de los Estados de
Aguascalientes, Coahuila y San Luis Potosí.
1.5 Acuerdo plenario de la Sala Regional. Mediante acuerdo plenario de
veintitrés de marzo, esta Sala Regional determinó escindir la demanda, de
tal forma que la problemática jurídica de cada estado se resuelva en un
recurso de apelación por separado.
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nda se prresentó p
por escriito ante lla respon
nsable y en
ella consta el nomb
bre y firrma autó
ógrafa d
de quien
n se osttenta como
repre
esentante
e del Pa
artido de
el Trabajo, se prrecisa do
omicilio p
para reccibir
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ue el prom
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olítico.
equisito sse encue
entra satiisfecho, ttoda vezz que Ped
dro
d) Personeríía. Tal re
quez Gon
nzález ess el representantte propietario del Partido del Trab
bajo
Vázq
ún lo recconoce la
ante el Consejo Gene
eral del INE, segú
a responssable en su
informe circunstanciado.1
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e) Interés jurídico. Se cumple con esta exigencia, ya que el acto
impugnado es una resolución por la cual la autoridad responsable con
motivo de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de
la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido del
Trabajo, correspondientes al ejercicio dos mil quince, impuso al actor
diversas sanciones.
f) Definitividad. Se colma este requisito ya que en contra de la
determinación combatida no está previsto otro medio de impugnación
mediante el cual pueda ser revocada o modificada.
4. ESTUDIO DE FONDO
4.1. Planteamiento del caso
El PT controvierte el dictamen consolidado, así como la resolución
INE/CG812/2016, en el apartado relativo a diversas observaciones
relacionadas con su operación ordinaria en el estado de Coahuila de
Zaragoza.
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En su demanda, plantea los siguientes agravios:
a) Agravio genérico contra las multas impuestas al PT. Sostiene que son
inconstitucionales las multas que le fueron impuestas porque se toma
como base la unidad de medida y actualización del año dos mil seis,
siendo que la que debió tomarse en cuenta es la relativa al dos mil quince
pues fue el año en que se cometieron las infracciones.
b) Agravio genérico por indebida e inexacta motivación y fundamentación.
Considera que resultó inexacta la fundamentación y motivación utilizada
para determinar la imposición de sanciones, pues el Consejo General,
dejó de tomar en cuenta los supuestos previstos en el artículo 338,
numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, pues no consideró el dolo o
culpa, la reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, así como los
parámetros objetivos.
c) Agravio específico: Controvierte el considerando 18.2 incisos b y c que
señala se titulan “b) en el capítulo de conclusiones finales de la revisión de
informes visibles en el cuerpo del dictamen consolidado, donde se
establece la conclusión 5, relativa a la infracción del artículo 127 del
Reglamento de fiscalización” y “c) en el capítulo de conclusiones finales de
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párra
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federales.
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Menciona que presentó ante la autoridad fiscalizadora diversos escritos en
los cuales se informó que el PT no contó con prerrogativa estatal y anexó
la información contenida en las balanzas de la dirigencia nacional.
Señala que el recurso federal utilizado por el Comité directivo estatal del
PT para gastos de operación ordinaria, tanto ingresos como egresos
fueron registrados en la contabilidad como recurso federal y revisados por
el INE en esa instancia.
Para sustentar dichas afirmaciones, ofrece diversas pruebas consistentes
en documentales presentadas ante la Unidad Técnica de Fiscalización del
INE.
En este tenor, los puntos de derecho a resolver son los siguientes;
a) Si en las sanciones impuestas se aplicó la unidad de medida correcta
para cuantificar su monto.
b) Si la imposición de sanciones fue debidamente fundada y motivada.
c) Si al calificar las infracciones consistentes en omitir el registro de
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ingresos y egresos del PT en Coahuila, se fundó y motivo de forma
adecuada el dictamen, tomando en cuenta que no recibió financiamiento
local y el gasto ejercido correspondió a las transferencias que realizó el
Comité Ejecutivo Nacional.
Los motivos de disenso se analizarán en el orden mencionado.
4.2. Debida aplicación de la unidad de medida (UMA) al momento de
imponer las sanciones.
En el presente caso, el PT controvierte de forma genérica la cuantificación
de las sanciones previstas en los incisos a), b) y c) del apartado 18.2.8, de
la resolución INE/CG812/2016, correspondiente a la Comisión Ejecutiva
Estatal Coahuila.
El INE sancionó a dicho partido de la siguiente forma:
“…En consecuencia, este Consejo General concluye que la
sanción que se debe imponer al sujeto obligado, es la prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 30 (treinta) Unidades de
Medida y Actualización vigentes para el ejercicio 2016, misma
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que ascciende a la cantid
dad de $2
2,191.20 (Dos mill ciento n
noventa
y un pessos 20/100)…”
“…En cconsecue
encia, este Con
nsejo Ge
eneral co
oncluye que la
sanción
n que se d
debe imp
poner al iinstituto p
político e
es la prevvista en
el artícu
ulo 456, n
numeral 1, inciso a), fraccción III de
e la Ley G
General
de Instititucioness y Proccedimienttos Elecctorales, consiste
ente en
una red
ducción d
del 50% (cincuen
nta por ciiento) de
e la minisstración
mensua
al que corressponda al pa
artido, p
por co
oncepto
Financia
amiento Público para ell Sostenimiento de Activvidades
Ordinarrias Perrmanente
es, hasta alcan
nzar la cantida
ad de
$1,881,177.41 ((Un milló
ón ochoccientos o
ochenta y un mill ciento
pesos 41//100 M.N
N.)….”
setenta y siete p
“…En cconsecue
encia, este Con
nsejo Ge
eneral co
oncluye que la
sanción
n que se d
debe imp
poner al iinstituto p
político e
es la prevvista en
el artícu
ulo 456, n
numeral 1, inciso a), fraccción III de
e la Ley G
General
de Instititucioness y Proccedimienttos Elecctorales, consiste
ente en
una red
ducción d
del 50% (cincuen
nta por ciiento) de
e la minisstración
mensua
al que corressponda al pa
artido, p
por co
oncepto
Financia
amiento Público para ell Sostenimiento de Activvidades
Ordinarrias Perrmanente
es, hasta alcan
nzar la cantida
ad de
$2,478,948.21 ((Dos milllones cu
uatrocien
ntos sete
enta y occho mil
entos cua
arenta y o
ocho pessos 21/10
00 M.N.)…
…”
novecie
Las sancione
es antess mencio
onadas se plasmaron en el punto
o resoluttivo
nove
eno de la resolucion INE/C
CG812/20
016.
Lo q
que está sujeto a controvversia ess que la
a responssable impuso como
sancciones divversas m
multas tom
mando como refe
erencia la
a Unidad
d de Medida
y Acctualizació
ón para e
el ejerciccio dos m
mil diecisé
éis, sin q
que se ha
aya toma
ado
en ccuenta ell salario mínimo general vigente en el D
Distrito Fe
ederal (h
hoy
Ciud
dad de México) co
orrespond
diente al año dos mil quince.

a) No asiste la razón
n al actorr por lo q
que hace
e a las sa
ancioness impuesstas
por la comisió
ón de lass faltas sustanciales previstas en los inciso
os b) y c) de
del a
apartado 18.2.8, d
de la reso
olución IN
NE/CG81
12/2016, ya que lla autorid
dad
responsable, establecció su monto a partir de u
un porcentaje de la cantid
dad
vincu
ulada con
n la infracción. De
e ahí que
e resulte intrascendente e
el monto del
salarrio mínim
mo genera
al vigente
e en el 2
2015, en el entoncces Distrrito Federal,
ahorra Ciudad
d de Méxxico, para
a efectoss de dete
erminar la cantida
ad liquida
aa
cubrir.

Lo anterior, e
en virtud de que la
a autorid
dad señalo en el cconsidera
ando 13, de
la resolución impugna
ada, que las sancciones se
e actualizzaron a la
a Unidad de
Medida y Acttualizació
ón de 201
16.
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Por tanto, en la imposición de las sanciones derivadas de las faltas
sustanciales, se señaló un porcentaje con base en el monto involucrado
que solo fue convertido en Unidad de Medida y Actualización (UMAS).

Se aplicaron sanciones equivalentes a un determinado porcentaje sobre el
monto involucrado que generaron diversas cantidades en pesos, y si bien,
dicha cantidad se convirtió en UMAS conforme al valor de 2016, en nada
le perjudica porque aun traduciendo el monto a salarios mínimos
generales vigentes en 2015 en el entonces Distrito Federal, la cantidad
líquida a pagar sería la misma, aunque el número de UMAS fuera
diferente un uno u otro caso.

En ese sentido, el Consejo General responsable no actualizó la sanción
impuesta para aplicarla a un hecho pasado, como equivocadamente lo
alega el impetrante.

De manera que las multas impuestas en cantidades en pesos, en el caso,
correspondía aplicar el valor de la unidad de medida y actualización
vigente al momento de imponer la sanción.
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b) Le asiste la razón respecto de la sanción impuesta en el inciso a) del
apartado 18.2.8, de la resolución INE/CG812/2016.
Lo anterior es así, pues la autoridad responsable consideró tomar como
base para la imposición de las multas el equivalente a las Unidades de
Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciséis sin que
se hiciera mención o referencia si en la conversión del monto para
imponer la sanción, la multa se fijaría conforme a la base del salario
mínimo general vigente en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal,
durante el ejercicio fiscal dos mil quince y convertirla a la Unidad de
Medida y Actualización respectiva.
Por lo anterior, esta Sala Regional considera que en el caso se procede a
revocar el monto de la multa impuesta al PT equivalente a 30 (treinta)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio 2016,
misma que asciende a la cantidad de dos mil ciento noventa y un pesos
con veinte centavos, por irregularidades encontradas en el informe
respectivo en relación a la Comisión Ejecutiva Coahuila respecto a la
acreditación de faltas formales (conclusiones 2, 6 y 8), para el efecto de
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que la autorridad ressponsable emita
a una nueva re
esolución
n y fije la
canttidad so
obre la base de
el salariio mínim
mo gene
eral vige
ente en la
Ciud
dad de M
México, e
entonces
s Distrito
o Federa
al, duran
nte dos m
mil quince,
que correspo
onde al e
ejercicio ffiscal sob
bre el qu
ue se rea
alizó la re
evisión q
que
motivvó la imp
posición d
de las sa
anciones.
Ahorra bien, es impo
ortante no perderr de vistta que m
mediante reforma
a al
artículo 123, apartado A, fraccción VI, párrafo primero, de la C
Constitucción
Fede
eral —efe
ectuada por decrreto publicado el veintisie
ete de en
nero de d
dos
mil d
dieciséis, en el D
Diario Oficcial de la
a Federa
ación—, sse determ
minó que
e el
salarrio mínim
mo no po
odrá ser utilizado
o para fin
nes ajenos a su naturale
eza,
esto es, como índice, unidad, base, medida o rreferencia para fijjar el monto
de obligacion
nes o san
nciones.
A fin
n de haccer efectiva tal disposició
ón, la autoridad rresponsa
able debe
erá
toma
ar en cue
enta los artículoss transito
orios seg
gundo y tercero del referrido
decreto, que estableccen que todas lass mencio
ones al salario míínimo como
unida
ad de cu
uenta, ín
ndice, ba
ase, med
dida o re
eferencia para de
eterminarr la
cuan
ntía de la
as obligacciones y supuesto
os previsstos en ccualquier disposicción
jurídica —la Ley General de Instituciones y Prrocedimie
entos Ele
ectorales en
el prresente caso—, se entenderán rreferidass a la Unidad de
e Medida
a y
Actualización
n (UMA).
atar el De
ecreto de
e reforma
a constitu
ucional m
mencionado,
Por ttanto, a ffin de aca
la re
esponsab
ble deberrá converrtir a Unidades de
e Medida
a y Actua
alización, el
montto consiiderado idóneo como ssanción a impon
ner al P
PT por las
cond
ductas in
nfractorass tomand
do en cuenta qu
ue los h
hechos sancionad
dos
suce
edieron co
on motivo de la re
evisión d
del ejerciccio fiscal dos mil q
quince pa
ara
la fija
ación dell monto ccorrespon
ndiente. 2
4.3. Fundam
mentació
ón y mo
otivación
n de la rresolución al im
mponer las
sanc
ciones.
Los motivos de incon
nformidad
d son ine
eficaces para mo
odificar la
a resolucción
comb
batida, ttoda vezz que sse tratan
n de arrgumento
os genéricos y no
desvvirtúan la legalidad
d de la considera
ado en la resolució
ón reclam
mada.
Ha ssido criterrio reitera
ado de la
a Sala Su
uperior en distinta
as ejecuto
orias que
e el
ejerccicio de la facu
ultad san
ncionado
ora de la autorridad ad
dministrattiva
electtoral naccional no debe se
er irrestriccto ni arb
bitrario sii no que está sujeto
2

Simiilar criterio
o sostuvo la
a Sala Sup
perior al ressolver el expediente SUP-RAP
P-6/2017.
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a la ponderación de las condiciones objetivas y subjetivas atinentes a la
conducta irregular en que se incurre, y a las particulares del infractor, las
que sirven de base para individualizar la sanción dentro de parámetros de
equidad, proporcionalidad y de legalidad a fin de que no resulte
desproporcionado ni gravoso, pero si eficaz para disuadir al infractor de
volver a incurrir en una conducta similar.

En ese sentido, la autoridad administrativa goza de cierta discrecionalidad
para individualizar la sanción derivada de una infracción. No obstante,
dado que el examen de la graduación de las sanciones es eminentemente
casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso
concreto, resulta indispensable que la autoridad motive de forma
adecuada y suficiente las resoluciones por las cuales impone y gradúa una
sanción.

Así, para la individualización de las sanciones, una vez acreditada, la
autoridad electoral debe considerar las circunstancias que rodean la
contravención de la norma administrativa como:
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1.

La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma
las disposiciones legales;
2.

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

3.

Las condiciones externas y los medios de ejecución;

4.

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

5.

En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio

derivado del incumplimiento de obligaciones.
En el caso de estima que la autoridad responsable cumplió con los
deberes apuntados al realizar el análisis de los elementos precisados.
Por tanto, contrario a lo manifestado por el partido político recurrente, la
responsable al momento de fijar la cuantía de las sanciones impuestas si
tomó en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del
infractor, la reincidencia, la exclusión del beneficio ilegal obtenido y el
lucro, daño o perjuicio de la falta.3

3

Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver el expediente SUP-RAP-6/2017.
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4.4. Los ing
gresos y gastos
s de los
s partidos polítticos a nivel local
debe
en estarr debida
amente justificad
dos y su
ustentarrse con el sopo
orte
docu
umental corresp
pondiente.
Para
a el anállisis de los motivvos de d
disenso, en el p
presente análisis se
analiizará la in
nconform
midad que
e corresp
ponde a ccada con
nclusión.
4.4.1
1. Conclu
usión 5: Omisión de com
mprobarr los gas
stos reallizados p
por
conc
ceptos de serrvicios persona
ales, m
materiales
s y su
uministros,
serv
vicios ge
enerales,, gastos financie
eros y ad
dquisiciones de
e activo ffijo
por un milló
ón ochoc
cientos, ochenta
a y un m
mil, setec
cientos p
pesos, c
con
cuarrenta y u
un centav
vos.
Esta
a Sala R
Regional considera que la autoriidad fisccalizadora
a actuó de
forma correccta, y dentro de su ámbitto compe
etencial de actua
ación, pu
ues
con iindepend
dencia de
e su orige
en, el objjeto de la
a revisión
n del ejerrcicio de los
recursos imp
plica que
e debe a
acreditarsse que llos gasto
os señalados en
n el
informe anual fuero
on efectiivamente
e realiza
ados, cu
uestión q
que no se
acredita con la simple
e descripción de las eroga
aciones.
T manifie
esta que de mane
era errón
nea la ressponsablle consid
dera que los
El PT
ingre
esos y e
egresos registrad
dos por la Com
misión Ejjecutiva Estatal de
Coah
huila, de
ebe reporrtarse co
omo gasto del re
ecurso lo
ocal aun cuando se
hizo de su co
onocimien
nto que e
el PT no recibió re
ecurso de
e esta na
aturaleza
a.
ala que, atendiendo a la
a norma
ativa recttora de la fiscaliización, los
Seña
partidos polítticos pue
eden rea
alizar tran
nsferenciias a suss órgano
os estata
ales
para la operración orrdinaria p
para que
e estos e
estén en
n aptitud de ejerrcer
recursos fede
erales.
Asim
mismo, sseñala q
que el rrecurso federal recibido, fue de
ebidamente
regisstrado en
n la con
ntabilidad
d como recurso federal y que los mism
mos
fuero
on audita
ados y fiscalizado
os por la
a unidad de fisca
alización, ofrecien
ndo
diverrsas prue
ebas para
a acreditar su diccho.
Aten
ndiendo a la causa de pedir, sse puede
e adverttir que, sobre e
este
aspe
ecto, el P
PT considera que
e no se encontra
aba obligado a co
omproba
ar a
nivell local lo
os gasto
os realizzados po
or los cconceptoss señala
ados en el
enca
abezado, pues estos se ejerciero
on con re
ecursos federale
es, al haber
sido transfere
encias qu
ue el órgano nacional realizo a su similar e
en el esta
ado
de C
Coahuila y, por lo tanto, qu
ue su revvisión en todo casso corressponde a la
revissión nacio
onal.
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A juicio de esta Sala Regional, no le asiste la razón al PT, de conformidad
con las siguientes consideraciones:
Debe señalarse que la fiscalización de los ingresos y egresos de los
recursos otorgados a los partidos políticos, debe realizarse a dos niveles,
federal y local, teniendo en cuenta que los partidos políticos pueden recibir
recursos tanto del INE como de los organismos públicos locales
electorales correspondientes.
Tratándose de partidos políticos nacionales la pérdida de la acreditación
en alguna entidad federativa redunda en la consecuente pérdida del
derecho a obtener financiamiento público local para solventar sus
actividades ordinarias y específicas,4 por lo cual, podrán contar con el
financiamiento que obtengan a través de los otros medios constitucional y
legalmente permitidos para el desarrollo de sus actividades, sin embargo,
tal circunstancia no trasciende a su obligación de reportar los ingresos,
egresos y gastos de los recursos públicos o privados que reciban para el
desarrollo de sus actividades.
Ahora bien, el Reglamento de Fiscalización, en su artículo 54, establece
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mecanismos para garantizar que la recepción y administración de los
recursos se realice en cuentas bancarias específicas atendiendo al origen
del recurso, y cuya administración deberán presentarse dentro del informe
anual.
El Reglamento de Fiscalización, prevé en su artículo 150, fracción I,
párrafo 1, que los Comités Ejecutivos Nacionales, podrán realizar
transferencias en efectivo y especie para la operación ordinaria a sus
Comités Directivos Estatales, estableciéndose en los diversos artículos
151 y 152, del ordenamiento en cita las reglas para realizar dichos
movimientos, así como para su registro, y el artículo 162, establece que
cada órgano del partido deberá controlar el uso y destino de las
trasferencias en efectivo o especie que reciban de los comités ejecutivo
nacional o estatal, o su equivalente en el ámbito local, mismas que
deberán

estar

debidamente

soportada

con

la

documentación

correspondiente.
La permisión de realizar transferencia de recursos federales para la
operación ordinaria de los partidos políticos en los estados, obviamente,
4

Resulta aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-JRC47/2017.
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perm
mite que los órganos partidistas estatales realicen la eroga
ación de los
mism
mos para
a los co
onceptos previsto
os en el artículo
o 72 de la Ley de
Partiidos, imp
poniendo
o la carga de con
ntar con el soporte documental q
que
respalde la rrealizació
ón de lass operacciones co
orrespond
dientes e
en términ
nos
del a
artículo 127 del Reglamen
nto de Fisscalizació
ón.
Siguiendo essta línea
a argume
entativa, se estim
ma que cuando los gasstos
relaccionados con la operació
ón ordina
aria de los partid
dos políticos en las
entid
dades fed
derativass se efecctúen con recurssos otorg
gados po
or el órga
ano
partidista naccional, su
u revisión
n y comprobación
n deberá realizarsse dentro de
la fisscalizació
ón del ord
den federral.
No o
obstante, el hecho de que
e un parttido políttico recib
ba transfe
erencias de
recursos fede
erales pa
ara la rea
alización de sus a
actividade
es ordina
arias en u
una
entid
dad, no excluye
e la possibilidad de que
e ejerza recurso
os de o
otra
naturaleza,5 a
además de que ta
ampoco lo exime
e de conta
ar con ell soporte de
la d
documenttación ccorrespon
ndiente en térm
minos de
el artícullo 127 del
Regllamento de Fisca
alización, con independe
encia de que la revisión se
realicce con m
motivo de la fiscaliización d
de los reccursos loccales.
En e
el caso en concre
eto, se sa
ancionó a
al PT en el estado de Coa
ahuila, to
oda
vez que rep
portó gasstos en actividad
des ordin
narias pe
ermanen
ntes por un
montto de un
n millón, ochocien
ntos oche
enta y un mil, cie
ento sete
enta y siete
peso
os con ccuarenta y un ce
entavos,6 pero, aun cua
ando la informacción
5

En ttérminos d
de las concclusiones 7 y 8 del D
Dictamen cconsolidado
o correspo
ondiente all PT
en Co
oahuila, se
e detectó q
que tuvo in
ngresos po
or conceptto de transsferencias por un mo
onto
de un
n millón se
eiscientos ccincuenta y dos mil, seisciento
os treinta y dos peso
os con cato
orce
centa
avos, cuyo origen tam
mpoco se a
acreditó.
6
5.2.8
8.4.3 Egre
esos
El sujjeto obliga
ado reportó
ó en su Infforme Anua
al gastos p
por $1,881,177.41 cllasificados
de la forma sigu
uiente:
CONC
CEPTO
A) Ga
astos en Actividad
des Ordin
narias
Perma
anentes
B) Ga
astos Efe
ectuados en Camp
pañas
Política
as Federalles
C) Gasstos por Acctividades Específica
as
Edu
ucación y C
Capacitació
ón Política
a
Inve
estigación
Socioe
económica
y
Política
a
Tarreas Editorriales
D) Ga
astos en Campaña
as Electo
orales
Locale
es
E) Ga
astos realizados para efectoss del
Frente
Total

PA
ARCIAL

E
IMPORTE
$1,881,17
77.41
0.00
0.00

$0.00
00
0.0
0.0
00
0.00
0.00
77.41
$1,881,17

efectuada a
al Informe Anual y a la docume
entación ccomprobato
oria de los
De la revisión e
os reportad
dos, así ccomo de los docum
mentos co
ontables, sse constattó que la
gasto
inform
mación que
e contienen
n, se apega a lo disp
puesto en e
el RF, con excepción
n de lo que
se de
escribe en puntos sub
bsecuentess.
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presentada se apegaba al Reglamento de Fiscalización, omitió presentar
las pólizas con la respectiva documentación de soporte,7 formulándose en
requerimiento correspondiente mediante oficio INE/UTF/DA-L/21173/16.
Mediante escrito 62/2016, el PT, presentó entre otras cosas, las pólizas de
enero a diciembre, pero se consideró no atendido el requerimiento en los
siguientes términos:
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria
toda vez que, aun cuando presentó las pólizas de enero a
diciembre, se observó que omitió presentar su respectivo
soporte documental; razón por la cual, la observación no
quedó atendida. (Conclusión 5)
Al omitir comprobar los gastos realizados por concepto de
servicios personales, materiales y suministros, servicios
generales, gastos financieros y adquisiciones de activo fijo por
$1,881,177.41 el PT incumplió con lo establecido en los
artículos 127, numeral 1 del RF.
La conclusión en cuestión, resultó correcta, ya que la erogación de los
recursos que integran el apartado de “gastos en actividades ordinarias
permanentes”, y que versan sobre servicios personales, materiales y
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suministros, servicios generales y adquisiciones de activo fijo, deben
sustentarse respectivamente en términos de los artículos 129, 132, 373,
374, 140 y 380 del Reglamento de Fiscalización, los cuales deben ser
exhibidos para los efectos de comprobar efectivamente cual fue su
destino, y así, cumplir con el objetivo de la fiscalización.

7

Gastos
Al cotejar las cifras reportadas en el formato IA-6 “Detalle de los gastos en actividades
ordinarias permanentes” se observó que su partido reportó gastos en los rubros que
integran dicho anexo; sin embargo, omitió presentar las pólizas con su respectiva
documentación soporte:
FORMATO “IA 6”
DETALLE
DE
LOS
GASTOS
EN
ACTIVIDADES
ORDINARIAS
PERMANENTES
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
GASTOS FINANCIEROS
ADQUISICIONES
DE
ACTIVO FIJO
TOTAL

MONTO

$280,990.75
1,083,339.43
426,883.21
9,044.02
80,920.00
$1,881,177.41

Es conveniente señalar que los montos reportados en el formato “IA” Informe Anual y sus
anexos, derivan de la contabilidad elaborada por su partido, por lo cual deben de
coincidir.
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Ahorra bien, n
no se pie
erde de vvista que las cuen
ntas repo
ortadas p
por el PT en
el esstado de Coahuila
a, corressponden a Comité
és Directtivos Esttatales,8 por
lo que debe
en entenderse co
omo cue
entas CB
BE, de cconformid
dad con la
clasificación estableccida en el artícculo 54, párrafo
o 2, inciiso d), del
Regllamento de Fisca
alización, y en con
nsecuenccia su ob
bjeto es e
el de reccibir
y adm
ministrarr recursoss de orde
en federa
al.
Sin perjuicio
o de lo anterior, el heccho de que se solicite el sopo
orte
docu
umental que susttente la realizaciión de lo
os gasto
os erogad
dos a niivel
estattal con rrecursos federale
es, no im
mplica q
que se e
esté fisca
alizando un
recurso de orrden fede
eral con motivo de la fisca
alización estatal, sino que se
trata
a de la revvisión de
el cumplim
miento de la oblig
gación de
e docume
entación de
los g
gastos pa
ara efecto
o de com
mprobar ssu aplicacción.
Así las cossas, se puede concluir que la
a resolución se encuen
ntra
debid
ble que lla autorid
damente
e fundada
a y motivvada, pue
es resulta
aba posib
dad
revissara el ssoporte documental de los egre
esos de
el PT en
n Coahu
uila,
adem
más de que dicho insstituto político sse encontraba o
obligado a
presentarlo ccon motivvo de la p
presentacción del informe a
anual.
2. Concllusión 7
7: El sujeto obliigado om
mitió rep
ngresos
4.4.2
portar in
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por conceptto de tra
ansferenc
cias (veintiséis depósito
os identificados
en e
estado d
de cuentta), por un imp
porte de un millón, seis
scientos
cinc
cuenta y dos mil, seiscie
entos trreinta y dos pes
sos con catorce
centtavos.
En e
el presen
nte caso, el PT en Coah
huila, reccibió ingresos po
or el monto
seña
alado en el encab
bezado, llos cuale
es no fue
eron regisstrados e
en términ
nos
del a
artículo 96, numerral 1, del Reglamento de F
Fiscalización.
Ahorra, como se ha se
eñalado previame
ente, el á
ámbito al que corrresponda
a la
fisca
alización atenderá
á entre ottras cosa
as al origen de loss recurso
os, es de
ecir,
depe
enderá de sí esto
os tienen una naturaleza llocal o fe
ederal, cu
uestión q
que
tamb
bién dete
erminará el tipo d
de cuentta banca
aria que deberá a
aperturarr el
instittuto polítiico.
Sin embargo
o, el heccho de q
que una cuenta se destine para
a el uso de
recursos de un orige
en deterrminado, no exim
me al pa
artido po
olítico de
e la
8

En e
el apartado
o, 5.1.4 Ob
bservaciones de Cue
entas de Ba
alance, 5.1
1.4.1 Bancos, corresp
pondiente
a la fiscalización del re
ecurso federal del P
PT se advvierte que
e el PT re
eportó lass cuentas
1149411, 7
700184340
03, ubicad
das dentro del aparta
ado destin
nado a los Comités D
Directivos
70011
Estata
ales, dato visible a fo
oja 150 dell dictamen consolidado.
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obligación de registrar los ingresos de los recursos que perciba e incluso
de justificar su origen.
Conforme a estos señalamientos, se tiene que con independencia de que
la cuenta se destine para el manejo y administración de recursos
federales, los ingresos que resulten ajenos a ese origen, podrán ser
materia de revisión en el ámbito local, pues debe presumirse que las
sumas de dinero que se reciban en la cuenta de algún órgano partidista
estatal, se destinará al gasto en la entidad federativa que corresponda.
Luego entonces, el argumento esgrimido por el PT, mismo que se
encuentra encaminado a demostrar que no era posible revisar los recursos
ingresados en las cuentas 700114911 y 7001843403, toda vez que dicho
partido únicamente percibió recursos federales resulta ineficaz, pues la
infracción en cuestión, consiste en la falta de registro de ingresos,
supuesto que no guarda ninguna relación con el carácter federal de los
recursos recibidos vía transferencia por parte de su Comité Ejecutivo
Nacional, para la realización de sus actividades ordinarias.
El artículo 78, párrafo 1, inciso b), fracción II, de la Ley General de
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Partidos Políticos, así como el diverso 96, párrafo 1, del Reglamento de
Fiscalización, establecen la obligación de registrar los ingresos que se
reciban a través de cualquier modalidad, y con independencia de su
origen, obligación que fue incumplida por el PT, pues como se advierte del
dictamen, no impacto el ingreso de veintiséis depósitos que en conjunto
sumaban un millón, seiscientos cincuenta y dos mil, seiscientos treinta y
dos pesos con catorce centavos, y durante el proceso de fiscalización,
tampoco logró acreditar que si acató dicho mandato legal.
En esta línea, se tiene que la resolución se encuentra debidamente
fundada y motivada, ya que existe una obligación legal de los partidos
políticos

de

reportar

y

documentar

los ingresos percibidos con

independencia de su origen, y en la especie, se acreditó que el PT
incumplió tal obligación.
Por lo anterior, debe confirmarse el dictamen consolidado, así como la
resolución INE/CG812/2016, por lo que hace a la apreciación de las
infracciones correspondientes a las conclusiones 5 y 7.
5. EFECTOS DE LA SENTENCIA
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dificar la
Se d
debe mod
a resolucción impu
ugnada a efecto de dejar sin efecctos
la sa
anción im
mpuesta al PT po
or la com
misión de
e las falta
as formales previista
en

el

inciiso

a)

de

de
el

INE/CG812/2
2016,equ
uivalente

aparrtado
a

tre
einta

18.2.8,

de

U
Unidadess

la
de

resolucción
Medida

y

Actualización
n vigente
es para e
el ejerciccio 2016, misma que ascciende a la
cantiidad de dos mil ciento no
oventa y un peso
os con vveinte ce
entavos, por
irregularidade
es encontradas en el in
nforme rrespectivo
o en relación a la
misión Eje
ecutiva Estatal de
e Coahuila respeccto a la accreditació
ón de faltas
Com
formales (co
onclusiones 2, 6 y 8), assí como el inciso
o a), de
el resoluttivo
nove
eno.
En ttal sentido, se ordena al Conssejo Gen
neral del Institutto Nacio
onal
Electtoral que emita
a una n
nueva rresolución, toma
ando en cuenta lo
seña
alado esta ejecuto
oria.
En e
este sen
ntido, se vincula al Con
nsejo Ge
eneral de
e Institutto Nacio
onal
esta Sala
Electtoral para que infforme a e
a Region
nal, del ccumplimie
ento dado
oa
la prresente e
ejecutoria
a, una ve
ez que e
ello ocurra
a, dentro
o de las veinticua
atro
horas siguie
entes, de
ebiendo adjuntarr las con
nstanciass que a
acrediten el
cump
plimiento
o dado a lo aquí o
ordenado
o.
6. RE
ESOLUT
TIVOS
PRIM
MERO. Se mod
difica en
n lo qu
ue es m
materia d
de impu
ugnación la
resolución IN
NE/CG812
2/2016.
GUNDO. S
Se orden
na al Con
nsejo General dell Instituto
o Naciona
al Electoral,
SEG
para que sig
guiendo lo precissado en el aparrtado de efectos, dicte u
una
nuevva resolución.
NOT
TIFÍQUES
SE A) pe
ersonalm
mente al Partido
o del Tra
abajo po
or conduccto
de la Sala Superiorr del Trribunal e
electoral del Pod
der Judiicial de la
Fede
eración e
en auxilio
o de lab
bores de esta Sa
ala Regio
onal; b) por corrreo
electtrónico a
al Consejjo Generral del In
nstituto N
Nacional electora
al; y c) p
por
estra
ados a los demáss interesa
ados.
En su oporrtunidad, archíve
ese el p
presente expedie
ente com
mo asun
nto
conccluido; en
n su caso
o, devuéllvase la d
documen
ntación que en orriginal ha
aya
exhib
bido la re
esponsab
ble.
Así lo reso
olvieron por un
nanimidad la Magistra
ada Cla
audia Va
alle
Aguilasocho y los Ma
agistrados Yairsin
nio David
d García Ortiz y JJorge Em
milio
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Sánchez-Cordero Grossmann, integrantes de la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la
Segunda Circunscripción Plurinominal, ante la Secretaria General de
Acuerdos, quien autoriza y da fe.
MAGISTRADA PRESIDENTA

CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO

MAGISTRADO

MAGISTRADO

YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ

JORGE EMILIO SÁNCHEZCORDERO GROSSMANN

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
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