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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, IDENTIFICADO COMO P-UFRPP 64/13 

Ciudad de México, 14 de marzo de dos mil dieciocho. 

VISTO para resolver el expediente número P-UFRPP 64/13, integrado por hechos 
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia 
de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los Partidos 
Políticos Nacionales. 

ANTECEDENTES 

I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
extraordinaria de veintiséis de septiembre de dos mil trece, el Consejo General del 
entonces Instituto Federal Electoral aprobó la Resolución CG242/2013, respecto 
de las irregularidades determinadas en el Dictamen Consolidado de la revisión de 
los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales 
correspondientes al ejercicio 2012, 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 al Punto Resolutivo DÉCIMO 
SEGUNDO, Considerando 2.3, inciso n), conclusión 42. A continuación se 
transcribe la parte que interesa: 

"DÉCIMO SEGUNDO. Se ordena a la Unidad de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie los 
procedimientos oficiosos señalados en los Considerandos respectivos." 

"2.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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n) En el capítulo de Conclusiones Finales de la revisión de los Informes 
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció 
en la conclusión (...) 42, (...) lo siguiente: 

(—) 

IV. Conclusión 42 

Depósitos no identificados 

`42. El partido omitió presentar la documentación que acredite 11 depósitos, por la 
cantidad de $617,459.12.' 

ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN REPORTADAS EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 

Derivado de la verificación a la documentación presentada el 12 de julio, 
específicamente a los estados de cuenta bancarios, se observaron depósitos 
de los cuales la Unidad de Fiscalización no identificó el origen de los mismos. 
Los depósitos en comento se detallan a continuación: 

INSTITUCIÓN BANCARIA No. CUENTA* FECHA CONCEPTO IMPORTE 
REFERENCIA 
DEL. OFICIO 

UF-DA/7140/13 

REFERENCIA 
DEL 

DICTAMEN 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 1 09-01-12 Dep. cheques de otro banco $54,918.00 (2) (1) 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 1 09-01-12 Dep. cheques de otro banco 315,212.00 (2) (1)  
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 1 10-01-12 Depósito de terceros 363,985.40 (2) (2)  
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 1 10-01-12 Depósito de terceros 80,000.00 (2) (2) 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 1 10-01-12 Dep. cheques de otro banco 18,306.00 (2) (1) 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 1 10-01-12 Dep. cheques de otro banco 18,306.00 (2) (1) 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 1 30-04-12 Traspaso entre cuentas 272.56 (2) (1) 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 2 04-01-12 Dep. cheques de otro banco 69,376.50 (2) (1) 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 2 24-01-12 Pago cuenta de terceros 90.00 (2) (3) 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 2 12-04-12 Dep. cheques de otro banco 107,024.12 (1) (2) 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 2 17-04-12 Dep. cheques de otro banco 500,000.00 (2) (1) 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 2 09-05-12 Dep. cheques de otro banco 9,361.20 (2) (3) 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 2 06-07-12 DEP por can de documento 12,500.00 (2) (3) 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 2 01-08-12 Dep. cheques de otro banco 41,451.00 (1) (2) 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 3 24-09-12 Deposito en efectivo 348.68 (2) (3) 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 3 15-11-12 T20 SPEI Recibido banorte 0 266,510.00 (1) (1) 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 3 22-11-12 Deposito en efectivo 20,000.00 (2) (1) 
BBVA Bancomer, S.A. Cuenta 3 27-11-12 T20 SPEI Recibido banorte 0 80,272.00 (1)  (1) 
Banco Mercantil del Norte, S.A. Cuenta 4 23-11-12 Dep. pago Múltiple 1,000.00 (2)  (3)  
Banco Mercantil del Norte, S.A. Cuenta 4 05-12-12 Depósito con efectivo 687.86 (2) (3) 
Banco Mercantil del Norte, S.A. Cuenta 5 12-01-12 Depósito con efectivo 2,991.00 (2) (1) 
Banco Mercantil del Norte, S.A. Cuenta 5 03-02-12 Chq. Local 000 

856 a 24hr. 

1,010.86 (2) (3) 

Banco Mercantil del Norte, S.A. Cuenta 5 25-05-12 chq. Local 816581 Bco. 017 Cta. 
451073087 

25,112.00 (2) (1) 

TOTAL $1,988,735.18 
* Los números de cuentas bancarias del cuadro precedente, se encuentran en el anexo de la presente Resolución, lo 
anterior, de conformidad con la garantía a la protección de datos personales. 
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Adicionalmente, los depósitos señalados con (1) en la columna "Referencia 
del oficio UF-DA/7140/13" del cuadro que antecede, no se localizó en registro 
contable. 

Ahora bien por lo señalados con (2) en la columna "Referencia del oficio 
UF-DA/7140/13" del cuadro que antecede, aun cuando se verificaron los 
registros contables, algunos corresponden a ajustes realizados por el partido, 
así como a depósitos con cheque de otros bancos, por lo que esta autorídad 
no tiene certeza del origen de los depósitos. 

Cabe señalar que la autoridad electoral tiene, entre otras atribuciones, vigilar 
el origen de los recursos, se apeguen estrictamente e invariablemente a las 
actividades señaladas en la normatividad, siendo éstas las relativas a su 
operación ordinaria. 

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/7140/13 del 19 de agosto de 2013, 
recibido por el partido el mismo día, se solicitó lo siguiente: 

• Indicara el motivo por el cual los depósitos señalados con (1) en la 
columna "Referencia del oficio UF-DA/7140/13", no fueron registrados en la 
contabilidad del partido. 

❖ En caso de corresponder a un ingreso por su Militancia o 
Simpatizantes: 

• Las pólizas, con la totalidad del soporte documental consistente en 
recibos de aportaciones de militantes en efectivo "RMEF-PRD-CEN", o 
simpatizantes "RSEF-PRD-CEN" según sea el caso, conteniendo todos los 
datos establecidos en la normatividad; y en su caso, copia del cheque 
expedido a nombre de su partido, proveniente de la cuenta del aportante. 

• En caso de que la aportación rebasaran la cantidad de 200 días de 
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, que en el año 2012 
equivalían a $12,466.00 (200 x $62.33), deberá presentar la copia fotostática 
del cheque a nombre de su partido o los comprobantes de las transferencias 
electrónicas interbancarias, en las cuales se identificara que la aportación 
proviene de una cuenta personal del aportante. 

• Las balanzas de comprobación y auxiliares contables a último nivel 
donde se reflejara el registro contable de los depósitos señalados con (1) en 
la columna "Referencia del oficio UF-DA/7140/13". 
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❖ En caso de corresponder a una devolución o comprobación: 

• Las pólizas, con la totalidad del soporte documental consistente copia 
del cheque expedido a nombre de su partido, o transferencia electrónica. 

• El formato "IA" Informe Anual debidamente corregido, de tal forma 
que coincida con sus registros contables, en forma impresa y medio 
magnético. 

• Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, 
inciso k), 77, párrafos 2 y 2 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 65, 66, 75, 77, 108, 241,261, 262, 272, 273 y 339 
del Reglamento de Fiscalización. 

Al respecto, con escrito SAFyPI/648/2013 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: 

`El oficio que se contesta refiere que en los estados de cuenta bancarios 
entregados a la autoridad el 12 de julio próximo pasado, se observaron depósitos 
de los cuales no se identificó el origen. Curiosamente, sólo en cuatro casos 
especifica que no localizó su registro contable. 

Atento al requerimiento, anexo le remito las pólizas que dan cuenta de ellos. Son 
las siguientes 000AM6, 000AM7, DA0058, PD000093, PD000057, AE0820, 
AJ000032, 800181, OLM004, DA0016, AJOOAE10, AJOOAE10, 000AM4, 00AM8, 
00AM9, 000072, y 000AM5, con lo que se satisface el requerimiento'. 

De la revisión a la documentación presentada por el partido, se determínó lo 
siguiente: 

Por lo que hace a los depósitos señalados con (1) en la columna "Referencia 
del Dictamen" del cuadro inicial del presente apartado, el partido presentó las 
pólizas con su respectiva documentación consistente en fichas de depósito, 
copias de cheques y/o transferencias bancarias, recibos de aportaciones de 
militantes, y estados de cuenta, elementos que permitieron a esta autoridad 
identificar el origen de los depósitos recibidos; razón por la cual la observación 
quedó subsanada por un importe de $1,371,276.06. 

Respecto a los depósitos señalados con (2) en la columna "Referencia del 
Dictamen" del cuadro inicial del presente apartado, la respuesta del partido se 
consideró insatisfactoria, toda vez aun cuando presentó las pólizas en 
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comento, omitió presentar el soporte documental que acredite dichos 
depósitos, por lo que esta autoridad debe tener certeza sobre el origen de los 
mismos; por tal razón, la observación quedó no subsanada por un importe de 
$592, 460.52. 

Finalmente, en relación con los depósitos señalados con (3) en la columna 
"Referencia del Dictamen" del cuadro inicial del presente apartado, el partido 
omitió presentar las pólizas con su respectivo soporte documental, por lo que 
esta autoridad al no tener certeza sobre el origen de los mismos; la 
observación quedó no subsanada por un importe de $24,998.60. 

En consecuencia, al no presentar la documentación que acredite el origen de 
11 depósitos por un importe de $617,459.12 ($592,460.52+$24,998.60), este 
Consejo General considera que debe iniciarse un procedimiento oficioso, con 
la finalidad de verificar que el origen de los recursos se apegó a la 
normatividad aplicable. Lo anterior, con fundamento en los artículos 77, 
numeral 3; 81, numeral 1, incisos c) y o); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); y 
361 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales." 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El ocho de octubre de dos mil 
trece, la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (en adelante Unidad 
de Fiscalización), acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de 
gobierno, asignarle el número de expediente P-UFRPP 64/13, notificar al 
Secretario del Consejo de su inicio; así como, publicar el acuerdo y su respectiva 
cédula de conocimiento en los estrados del Instituto (Foja 13 del expediente). 

III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 

a) El ocho de octubre de dos mil trece, la otrora Unidad de Fiscalización fijó en los 
estrados del entonces Instituto Federal Electoral durante setenta y dos horas, el 
acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento (Fojas 14 y 15 del expediente). 

b) El once de octubre de dos mil trece, se retiraron del lugar que ocupaban en el 
entonces Instituto Federal Electoral los estrados de la otrora Unidad de 
Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento; y mediante 
razones de publicación y retiro se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron 
publicados oportunamente (Foja 16 del expediente). 
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IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General. El ocho de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/8331/2013, 
la otrora Unidad de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del 
entonces Instituto Federal Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 16 
bis 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 otrora Unidad de Fiscalización notificó al representante 
propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 
entonces Instituto Federal Electoral, el inicio del citado procedimiento, corriéndole 
traslado con copia del acuerdo de inicio (Foja 17 del expediente). 

VI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 

a) Se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros que brindara diversa información relacionada con el 
Procedimiento oficioso seguido en contra del Partido de la Revolución 
Democrática, mediante los siguientes oficios: 

Otiti.OIOS solicittgl Fecheljtie::: 
elabOraOleiii..  

Asimilo. .:..FOIS:A:101:.: 
¡;: ::Expedienteil:. 

UF/DRN/339/2013 11/10/2013 
Información obtenida en el marco de la revisión de 
los informes. 18-19 

I N E/UTF/D RN/178/2014 2/10/2014 

Información respecto de si las facturas número 
3190 	y 	B 	204 	expedidas 	por Grupo 	Turístico 
Magnolia, S.A. de C.V. y Hotels and Convention 
Group, 	S.A. 	de 	C.V. 	respectivamente, 	fueron 
reportadas 	por 	el 	Partido 	de 	la 	Revolución 
Democrática en sus Informes Anuales de 2011 o 
2012. 

315 

INE/UTF/DRN/280/2014 3/12/2014 

Información sobre si el Partido de la Revolución 
Democrática 	reportó 	en 	su 	Informe 	Anual 
correspondiente al ejercicio 2012 la cuenta bancaria 
HSBC México S.A. 

383 

I NE/UTF/DRN/018/2015 19/01/2015 

Información sobre si el Partido de la Revolución 
Democrática 	reportó 	en 	su 	Informe 	Anual 
correspondiente al ejercicio 2012 la cuenta bancaria 
HSBC México S.A. 

384 

b) La Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas dio 
respuesta a los requerimientos de información señalados en el inciso que 
antecede, mediante los escritos siguientes: 
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ftespuesta Mediante 
Oficio :. 	.. 	....... 

FaChai• . 
---- 

131109icinadaiOn.0.1.• 
:.:.:Oficio; ... 	•1•11 

•11 Fli.ja del 
, • Expediente. 

UF-DA/223/2013 22/10/2013 U F/DRN/339/2013 
20-46 

I N E/UTF/DA/108/14 15/10/2014 INE/UTF/DRN/178/2014 
316-333 

I N E/UTF-DA/037/2015 30/01/2015 

INE/UTF/DRN/280/2014 
INE/UTF/DRN/018/2015 

383-384 

VII. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 

a) La entonces Unidad de Fiscalización, así como la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que informara 
y remitiera información respecto a diversos depósitos realizados a favor del 
Partido de la Revolución Democrática, mediante los siguientes oficios: 

Oficio de,solícitad: ' Fecha :de 
elaboración 

, Asynto,  : Foja del.  
: Expediente 

U F/DRN/9048/2013 

13/11/2013 

Información y documentación relativa a la copia del 
anverso y reverso de diversos cheques depositados, 
así 	como 	el 	nombre 	del 	titular de 	las 	cuentas 
bancarias 	respectivas, 	y 	la 	identificación 	de 	las 
personas, 	en caso de ser posible, que realizaron 
diversos depósitos. 

54-55 

UF/DRN/0764/2014 5/02/2014 

Nombre 	del 	titular 	así 	como 	el 	domicilio 
correspondiente de diversas cuentas 	bancarias, 	y 
copia del anverso y reverso de distintos depósitos. 74-81 

I N E/UTF/DRN/0928/2014 1/07/2014 

Información relacionada al depósito a favor del Partido 
de 	la 	Revolución 	Democrática 	por 	$363,985 
(trescientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y 
cinco pesos 40/100 M.N.). 

269-272 

I N E/UTF/DRN/2239/2014 6/10/2014 

Información 	y 	documentación 	correspondiente 	al 
depósito 	a 	favor 	del 	Partido 	de 	la 	Revolución 
Democrática 	por 	$107,024.12 	(Ciento 	siete 	mil 
veinticuatro pesos 12/100 M.N.). 

334-337 

I N E/UTF/D RN/3708/2016 25/02/2016 

Los estados de cuenta bancarios del ejercicio dos mil 
doce, pertenecientes a la cuenta bancaria de HSBC 
de México S.A. de C.V. a nombre del Partido de la 
Revolución Democrática. 

451-454 

b) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores atendió de manera total los 
requerimientos de información señalados en el inciso que antecede, mediante los 
escritos siguientes: 

• :::Respliesla.•Medíante• 
. 	. 	... 

	
Oficio 

' Fecha Rellacionada.On el 
... oficial 

.... Foja del: .  
Expediertle 

220-1/2106011/2013 22/11/2013 U F/D RN/9048/2013 54-55 
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Respuesta Mediante Fecha::::..  
' .:•.. 

	
Oficio 	.. 	. 

Relacionada con et,i:. 
: oficio"' i 

. 	IFOja:del;: 
-.Expediente... 

220-1/2106245/2013 7/01/2014 U F/DRN/9048/2013 58-63 

220-1/1269/2014, 11/02/2014 U F/DR N/0764/2014 82-83 

220-1/1305/2014 13/02/2017 UF/DR N/0764/2014 84-85 

220-1/1436/2014 27/02/2014 U F/D RN/0764/2014 86-92 

220-1/2951/2014 11/jul/2014 I NE/UTF/DR N/0928/2014 273 y 274 

220-1/19009/2014 14/oct/2014 IN E/UTF/DRN/2239/2014 338-341 

214-4/3002359/2016 11/mar/2016 1N E/UTF/D RN/3708/2016 455-464 

VIII. Ampliación del plazo para resolver el procedimiento. 

a) El cuatro de diciembre de dos mil trece, dada la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas y de la investigación que debía realizarse para substanciar 
adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director General 
de la otrora Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplía el 
plazo para presentar al Consejo General el respectivo Proyecto de Resolución 
(Foja 56 del expediente). 

b) En esa misma fecha, mediante oficio INE/UF/DRN/10134/2013, la otrora Unidad 
de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del entonces Instituto 
Federal Electoral, el acuerdo de ampliación, señalado previamente (Foja 57 del 
expediente). 

IX. Solicitud de información y documentación al representante y/o apoderado 
legal de "Hotels and Convention Group S.A. de C.V.". 

a) El veinticinco de febrero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/1374/2014 
la entonces Unidad de Fiscalización solicitó al representante o apoderado legal de 
Hotels and Convention Group S.A. de C.V. información y documentación 
relacionada con el depósito que efectuó a favor del Partido de la Revolución 
Democrática por $41,451.00. (Fojas 106 a la 108 del expediente). 

b) Mediante escrito sin número la Representante Legal de Hotels and Convention 
Group S.A. de C.V., dio respuesta al oficio mencionado en el inciso anterior, 
informando que el motivo por el cual realizó el depósito fue por un pago duplicado 
que realizó el partido político en cita, por la prestación de servicios que contrató 
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con la empresa que nos ocupa, anexando la documentación soporte 
correspondiente. (Fojas 110 a la 198 del expediente). 

X. Solicitud de información y documentación a la Dirección Jurídica del 
entonces Instituto Federal Electoral. 

a) El catorce de marzo de dos mil catorce mediante oficio UF/DRN/2011/2014 se 
le solicitó a la Dirección Jurídica del entonces Instituto Federal Electoral la 
identificación y búsqueda del registro en el Sistema Integral de información del 
Registro Federal de Electores, del C. Valentín Guzmán Soto. (Foja 199 del 
expediente). 

b) Mediante oficio DC/JMNR/0370/2014 de dieciocho de marzo de dos mil catorce, 
la Dirección Jurídica del entonces Instituto Federal Electoral remitió el domicilio 
respectivo. (Fojas 200 a la 202 del expediente). 

c) El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/115/2017, se le requirió a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral, la identificación y búsqueda de los domicilios de los ciudadanos, que 
forman parte del procedimiento de mérito. (Fojas 506 a la 507 del expediente) 

d) Mediante oficio INE/DSUSC/4101/2017, de veintidós de febrero de dos mil 
diecisiete, la Dirección Jurídica, atendió el requerimiento señalado en el inciso 
inmediato anterior (Fojas 513 a la 569 del expediente) 

Xl. Solicitud de información y documentación a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores. 

a) El catorce de marzo de dos ml catorce mediante oficio UF/DRN/2012/2014 se 
solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la identificación y 
búsqueda del registro en el Sistema Integral de información del Registro Federal 
de Electores, del C. Valentín Guzmán Soto. (Foja 203 del expediente). 

b) Mediante oficio DERFE/252/2014, recibido el veinte de marzo de dos mil 
catorce, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del entonces 
Instituto Federal Electoral remitió el domicilio respectivo. (Fojas 204 y 205 del 
expediente). 
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c) El dieciocho de julio de dos ml catorce mediante oficio INE/UTF/DRN/1182/2014 
se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores el anexo del 
oficio INE/DERFE/392/2014, consistente en el registro en la base de datos del 
padrón electoral del C. Edmundo Almanza Moreno. (Fojas 289 y 290 del 
expediente). 

d) Mediante oficio DERFE/538/2014, recibido el seis de agostos de dos mil 
catorce, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del entonces 
Instituto Federal Electoral remitió el anexo solicitado en el inciso anterior. (Fojas 
291 a 293 del expediente). 

XII. Solicitud de información y documentación al Servicio de Administración 
Tributaria. 

a) El ocho de octubre de dos ml catorce mediante oficio INE/UTF/DRN/2240/2014 
se le solicitó al Servicio de Administración Tributaria la identificación y búsqueda 
del domicilio fiscal del C. Valentín Guzmán Soto. (Fojas 342 y 343 del expediente). 

b) Mediante oficio 103-05-2014-0780, de fecha catorce de octubre de dos mil 
catorce el Servicio de Administración Tributaria remitió el domicilio respectivo. 
(Fojas 344 y 345 del expediente). 

XIII. Solicitud de información al C. Valentín Guzmán Soto. 

a) El once de abril de dos mil catorce y once de abril de dos mil quince, mediante 
oficios INE/UF/DRN/0057/2014 y INE/UTF/DRN/1620/2015, la otrora Unidad de 
Fiscalización, así como la Unidad Técnica de Fiscalización, requirió al 
C. Valentín Guzmán Soto, con la finalidad de que proporcionara información 
relacionada con el expediente de mérito. (Fojas 235 y 236 del expediente). 

b) El treinta de abril de dos mil catorce y veinticuatro de febrero de dos mil quince, 
se levantaron Actas Circunstanciadas, las cuales se anexaron a los oficios 
INE/JLENE/099/2014 y JDE_02/V.S/0334/2015 signado por el Vocal Ejecutivo del 
Estado de Guerrero, en las que primero se hace constar que no se encontró a 
ninguna persona en el inmueble para llevar a cabo la notificación respectiva 
mientras que la segunda acta refiere que lo atendió una persona diversa al 
C. Valentín Guzmán Soto quien comentó ser concuño del tal ciudadano, por lo que 
procedió a fijar el citatorio respectivo, presentándose al día siguiente en la hora 
acordada, sin embargo la persona que lo atendió se negó a recibir el oficio 
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mencionando que el C. Valentín Guzmán Soto no vive en tal domicilio (Fojas 237 a 
la 241 del expediente). 

XIV. Solicitud de información y documentación al representante y/o 
apoderado legal de "Posadas de Latinoamérica S.A. de C.V.". 

a) El veinticinco de marzo de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/2013/2014 
la entonces Unidad de Fiscalización solicitó al representante o apoderado legal de 
Posadas de Latinoamérica S.A. de C.V. información y documentación relacionada 
con el depósito que efectuó a favor del Partido de la Revolución Democrática por 
$9,361.20. (nueve mil trescientos sesenta y un pesos 20/100 M.N.) (Fojas 209 y 
210 del expediente). 

b) Mediante escrito sin número de cuatro de abril de dos mil catorce el 
representante de la persona moral en comento, dio respuesta al oficio mencionado 
en el inciso anterior, informando que el motivo por el cual realizó el depósito fue 
debido a un reembolso por anticipo correspondiente a un pago efectuado por el 
Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 212 a la 234 del expediente). 

XV. Solicitud de información y documentación al otrora Diputado José 
González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de 
Diputados. 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1144/2014 el dieciocho de julio de dos mil 
catorce la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al entonces Dip. José González 
Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, 
información y documentación relativa al depósito efectuado a favor el Partido de la 
Revolución Democrática por $363,985.40 (trescientos sesenta y tres mil 
novecientos ochenta y cinco pesos 40/100 M.N.). (Fojas 275 y 276 del 
expediente.) 

b) En respuesta al inciso anterior, mediante oficio con folio 05913 el veinticuatro de 
julio de dos mil catorce, el Secretario Técnico de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados dio respuesta a la diligencia mencionado en el inciso anterior. (Fojas 
277 a la 288 del expediente.) 

XVI. Solicitud de información al C. Guadalupe Acosta Naranjo 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7558/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Guadalupe Acosta 
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Naranjo, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 641 a 652 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, el ciudadano en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

XVII. Solicitud de información a la C. Claudia Edith Anaya Mota 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7559/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. Claudia Edith Anaya 
Mota, entonces Diputada Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 653 a 662 del expediente.) 

b) El treinta de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, la ciudadana en comento da 
respuesta a la solicitud de información a la que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Foja 663 del expediente.) 

XVIII. Solicitud de información al C. César Francisco Burelo Burelo 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7560/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. César Francisco Burelo 
Burelo, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 664 a 673 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, el ciudadano en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 
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XIX. Solicitud de información a la C. Bélgica Nabil Carmona Cabrera 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7561/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. Bélgica Nabil 
Carmona Cabrera, entonces Diputada Federal perteneciente a la Fracción 
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante 
y/o servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la 
cuota estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 674 a 680 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, la ciudadana en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

XX. Solicitud de información al C. Víctor Manuel Castro Cosío 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7562/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Víctor Manuel Castro 
Cosío, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". ((Fojas 681 y 682 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, el ciudadano en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

XXI. Solicitud de información a la C. Juanita Arcelia Cruz Cruz 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7563/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. Juanita Arcelia Cruz 
Cruz, entonces Diputada Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 697 y 698 del expediente.) 
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b) El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, la ciudadana en comento 
da respuesta a la solicitud de información a la que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Fojas 709 a 720 del expediente.) 

XXII. Solicitud de información a la C. Esthela Damián Peralta 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7564/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. Esthela Damián 
Peralta, entonces Diputada Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 721 y 722 del expediente.) 

b) El seis de junio de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, la ciudadana en mención da 
respuesta a la solicitud de información a la que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Fojas 730 a 732 del expediente.) 

XXIII. Solicitud de información al C. Luis Felipe Eguía Pérez 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7565/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Luis Felipe Eguía 
Pérez, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 733 y 734 del expediente.) 

b) El seis de junio de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención da 
respuesta al requerimiento de información a la que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Fojas 742 a 755 del expediente.) 
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XXIV. Solicitud de información al C. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7566/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Alejandro de Jesús 
Encinas Rodríguez, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción 
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante 
y/o servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la 
cuota estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 756 y 757 del expediente.) 

b) El veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención da 
respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Fojas 765 a 801 del expediente.) 

XXV. Solicitud de información a la C. Olga Luz Espinosa Morales 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7567/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. Olga Luz Espinosa 
Morales, entonces Diputada Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 802 y 803 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, la ciudadana en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

XXVI. Solicitud de información al C. Martín García Avilés 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7568/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Martín García Avilés, 
entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del Partido 
de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 
informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o servidor público, 
autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota estatutaria, para 
su posterior entrega al partido en comento por concepto de "aportaciones de 
militantes". (Fojas 815 y 816 del expediente.) 
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b) El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención 
da respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el 
inciso inmediato anterior. (Foja 823 del expediente.) 

XXVII. Solicitud de información a la C. Lizbeth García Coronado 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7569/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. Lizbeth García 
Coronado, entonces Diputada Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". Fojas 824 y 825 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, la ciudadana en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

XXVIII. Solicitud de información a la C. Mary Thelma Guajardo Villareal 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7570/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. Mary Thelma 
Guajardo Villareal, entonces Diputada Federal perteneciente a la Fracción 
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante 
y/o servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la 
cuota estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 837 y 838 del expediente.) 

b) El tres de junio de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, la ciudadana en mención da 
respuesta a la solicitud de información a la que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Fojas 844 y 845 del expediente.) 

XXIX. Solicitud de información al C. Agustín Guerrero Castillo 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7571/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Agustín Guerrero 
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Castillo, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 846 y 847 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, el ciudadano en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

XXX. Solicitud de información al C. Samuel Herrera Chávez 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7572/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Samuel Herrera 
Chávez, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 856 y 857 del expediente.) 

b) El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención 
da respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el 
inciso inmediato anterior. (Fojas 864 a 899 del expediente.) 

XXXI. Solicitud de información a la C. Ma. Dina Herrera Soto 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7573/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. Ma. Dina Herrera 
Soto, entonces Diputada Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 900 y 901 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, la ciudadana en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 
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XXXII. Solicitud de información al C. José Luis Jaime Correa 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7574/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. José Luis Jaime 
Correa, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 917 y 918 del expediente.) 

b) El treinta de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención da 
respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Fojas 924 a 961 del expediente.) 

XXXIII. Solicitud de información al C. Ramón Jiménez Fuentes 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7575/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Ramón Jiménez 
Fuentes, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 962 y 963 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, el ciudadano en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

XXXIV. Solicitud de información al C. Ramón Jiménez López 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7576/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Ramón Jiménez López, 
entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del Partido 
de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 
informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o servidor público, 
autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota estatutaria, para 
su posterior entrega al partido en comento por concepto de "aportaciones de 
militantes". (Fojas 975 y 976 del expediente.) 
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b) El treinta de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención da 
respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Foja 990 del expediente.) 

XXXV. Solicitud de información al C. Rodolfo Lara Lagunas 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7577/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Rodolfo Lara Lagunas, 
entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del Partido 
de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 
informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o servidor público, 
autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota estatutaria, para 
su posterior entrega al partido en comento por concepto de "aportaciones de 
militantes". (Fojas 991 y 992 del expediente.) 

b) El veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención da 
respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Fojas 999 y 1000 del expediente.) 

XXXVI. Solicitud de información al C. Gerardo Leyva Hernández 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7578/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Gerardo Leyva 
Hernández, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1001 y 1002 del expediente.) 

b) El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención 
da respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el 
inciso inmediato anterior. (Fojas 1011 a 1015 del expediente.) 
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XXXVII. Solicitud de información a la C. Ana Luz Lobato Ramírez 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7579/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. Ana Luz Lobato 
Ramírez, entonces Diputada Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1016 y 1017 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, la ciudadana en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

XXXVIII. Solicitud de información al Juan Carlos López Fernández 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7580/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Juan Carlos López 
Fernández, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1022 y 1023 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, el ciudadano en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

XXXIX. Solicitud de información al C. Ilich Augusto Lozano Herrera 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/7581/2017 el dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Ilich Augusto Lozano 
Herrera, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1035 y 1036 del expediente.) 
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b) El primero de junio de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención da 
respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Fojas 1039 a 1042 del expediente.) 

XL. Solicitud de información al C. Feliciano Rosendo Marín Díaz 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12822/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Feliciano Rosendo 
Marín Díaz, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1043 y 1044 del expediente.) 

b) El catorce de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención 
da respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el 
inciso inmediato anterior. (Fojas 1049 a 1107 del expediente.) 

XLI. Solicitud de información al C. Avelino Méndez Rangel 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12247/2017 el siete de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Avelino Méndez 
Rangel, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1108 y 1109 del expediente.) 

b) El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención da 
respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Foja 1121 del expediente.) 
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XLII. Solicitud de información al C. Eduardo Mendoza Arellano 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12807/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Eduardo Mendoza 
Arellano, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1122 y 1123 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, el ciudadano en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

XLIII. Solicitud de información al C. Filemón Navarro Aguilar 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12808/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Filemón Navarro 
Aguilar, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1128 y 1129 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, el ciudadano en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

XLIV. Solicitud de información a la C. Dolores de los Ángeles Nazares 
Jerónimo 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12809/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. Dolores de los 
Ángeles Nazares Jerónimo, entonces Diputada Federal perteneciente a la 
Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la LXI 
Legislatura de la Cámara de Diputados, informara entre otros aspectos, si en su 
calidad de militante y/o servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y 
transferencia de la cuota estatutaria, para su posterior entrega al partido en 
comento por concepto de "aportaciones de militantes". (Fojas 1134 y 1135 del 
expediente.) 
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b) Al momento de emitir la presente Resolución, la ciudadana en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

XLV. Solicitud de información al C. Nazario Norberto Sánchez 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12248/2017 el siete de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Norberto Sánchez 
Nazario, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1145 y 1146 del expediente.) 

b) El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención da 
respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Fojas 1152 y 1153 del expediente.) 

XLVI. Solicitud de información a la C. Leticia Quezada Contreras 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12810/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. Leticia Quezada 
Contreras, entonces Diputada Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1154 y 1155 del expediente.) 

b) El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, la ciudadana en mención da 
respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Fojas 1161 a 1164 del expediente.) 

XLVII. Solicitud de información al C. Armando Ríos Piter 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12811/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Armando Ríos Piter, 
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entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del Partido 
de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 
informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o servidor público, 
autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota estatutaria, para 
su posterior entrega al partido en comento por concepto de "aportaciones de 
militantes". (Fojas 1165 y 1166 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, el ciudadano en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

XLVIII. Solicitud de información al C. Domingo Rodríguez Martell 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12812/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Domingo Rodríguez 
Martell, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1172 y 1173 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, el ciudadano en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

XLIX. Solicitud de información a la C. Florentina Rosario Morales 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12813/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. Florentina Rosario 
Morales, entonces Diputada Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas XX-XX del expediente.) 

b) El diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, la ciudadana en 
mención da respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia 
en el inciso inmediato anterior. (Fojas 1180 a 1188 del expediente.) 
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L. Solicitud de información al C. Rigoberto Salgado Vázquez 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12814/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Rigoberto Salgado 
Vázquez, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1189 y 1190 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, el ciudadano en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

LI. Solicitud de información al C. Arturo Santana Alfaro 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12815/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Arturo Santana Alfaro, 
entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del Partido 
de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 
informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o servidor público, 
autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota estatutaria, para 
su posterior entrega al partido en comento por concepto de "aportaciones de 
militantes". (Fojas 1193 y 1194 del expediente.) 

b) El seis de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención da 
respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Fojas 1199 y 1200 del expediente.) 

LII. Solicitud de información a la C. Obdulia Magdalena Torres Abarca 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12816/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. Obdulia Magdalena 
Torres Abarca, entonces Diputada Federal perteneciente a la Fracción 
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante 
y/o servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la 
cuota estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1201 y 1202 del expediente.) 
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b) El trece de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, la ciudadana en mención da 
respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el inciso 
que antecede. (Fojas 1215 y 1216 del expediente.) 

LIII. Solicitud de información al C. José María Valencia Barajas 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12817/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. José María Valencia 
Barajas, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o 
servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1217 y 1218 del expediente.) 

b) El trece de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención da 
respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Fojas 1226 a 1235 del expediente.) 

LIV. Solicitud de información al C. Balfre Vargas Cortez 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12818/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Balfre Vargas Cortez, 
entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del Partido 
de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 
informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o servidor público, 
autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota estatutaria, para 
su posterior entrega al partido en comento por concepto de "aportaciones de 
militantes". (Fojas 1236 y 1237 del expediente.) 

b) El siete de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención da 
respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Fojas 1244 a 1251 del expediente.) 
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LV. Solicitud de información a la C. María Araceli Vázquez Camacho 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12819/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. María Araceli 
Vázquez Camacho, entonces Diputada Federal perteneciente a la Fracción 
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante 
y/o servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la 
cuota estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1252 y 1253 del expediente.) 

b) El cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, la ciudadana en mención 
da respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el 
inciso que antecede. (Fojas 1261 a 1265 del expediente.) 

LVI. Solicitud de información al C. Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12820/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Heladio Gerardo Verver 
y Vargas Ramírez, entonces Diputado Federal perteneciente a la Fracción 
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados, informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante 
y/o servidor público, autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la 
cuota estatutaria, para su posterior entrega al partido en comento por concepto de 
"aportaciones de militantes". (Fojas 1266 y 1267 del expediente.) 

b) El trece de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio sin número, mediante el cual, el ciudadano en mención da 
respuesta al requerimiento de información al que se hace referencia en el inciso 
inmediato anterior. (Foja 1279 del expediente.) 

LVII. Solicitud de información a la C. Indira Vizcaíno Silva 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12821/2017 el veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. Indira Vizcaíno Silva, 
entonces Diputada Federal perteneciente a la Fracción Parlamentaria del Partido 
de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 
informara entre otros aspectos, si en su calidad de militante y/o servidor público, 
autorizó a dicha Cámara la retención y transferencia de la cuota estatutaria, para 
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su posterior entrega al partido en comento por concepto de "aportaciones de 
militantes". (Fojas 1280 y 1281 del expediente.) 

b) Al momento de emitir la presente Resolución, la ciudadana en mención no ha 
dado respuesta alguna al requerimiento de información señalado con antelación. 

LVIII. Solicitud de información y documentación al C. Edmundo Almanza 
Moreno. 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1599/2014 el veinte de agosto de dos mil catorce 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Edmundo Almanza Moreno, 
información y documentación relativa al depósito efectuado a favor el Partido de la 
Revolución Democrática por $1,010.86 (mil diez pesos 86/100 M.N.). (Fojas 297 y 
298 del expediente.) 

b) El tres de septiembre de dos mil catorce, mediante escrito de primero de 
septiembre del mismo año, el C. Edmundo Almanza Moreno dio respuesta a la 
diligencia mencionada en el inciso anterior. (Fojas 302 a la 314 del expediente.) 

c) El diez de octubre de dos mil catorce, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/2247/2014, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. 
Edmundo Almanza Moreno, copia certificada del acta constitutiva de Grupo 
Turístico Magnolia S.A. de C.V., a efecto de comprobar si dicho ciudadano era 
propietario del Hotel "La Hacienda del Marques". (Fojas 349 y 350 del expediente.) 

d) El diecisiete de octubre de dos mil catorce, el C. Edmundo Almanza Moreno, 
remitió copia del acta constitutiva mencionada en el inciso anterior, mediante 
escrito de catorce de octubre de dos mil catorce. (Fojas 355 a la 361 del 
expediente.) 

LIX. Solicitud de información y documentación representante y/o apoderado 
legal de "Turismo Dema S.A. de C.V.". 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/2245/2014 el trece de octubre de dos mil catorce 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al representante y/o apoderado legal de 
"Turismo Dema S.A. de C.V., información y documentación relativa al depósito 
efectuado a favor el Partido de la Revolución Democrática por $90.00 (noventa 
pesos 00/100 M.N.). (Fojas 365 y 366 del expediente.) 
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b) El veinte de octubre de dos mil catorce, mediante escrito de la misma fecha el 
representante legal de Turismo Dema S.A. de C.V. emitió respuesta al oficio 
mencionado en el inciso anterior, en la que señala que el motivo por el cual realizó 
tal depósito, fue por un reembolso por pago de más realizado por el Partido de la 
Revolución Democrática. (Fojas 369 a la 380 del expediente.) 

LX. Solicitud de información y documentación al Representante Propietario 
del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/23707/2015 de cuatro de noviembre de dos mil 
quince, se solicitó al Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el motivo por 
el cual no se encontraba reportada en el informe Anual del ejercicio dos mil doce, 
la cuenta bancaria de HSBC de México S.A. de C.V. a nombre del instituto político 
que representa. (Fojas 419 y 420 del expediente.) 

b) En respuesta a lo anterior, mediante escrito PGA-626/2015 de doce de 
noviembre de dos mil quince, el instituto político en comento informó que el motivo 
por el cual no se reportó la cuenta bancaria de HSBC de México S.A. de C.V., fue 
toda vez que el doce de marzo de dos mil doce, se solicitó la cancelación de dicha 
cuenta, ante la institución bancaria en comento. (Fojas 421 a la 424 del 
expediente.) 

c) Con oficio INE/UTF/DRN/00139/2016 de siete de enero de dos mil dieciséis se 
le solicitó al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el contrato de apertura y 
estados de cuenta bancarios de la cuenta de HSBC de México S.A. de C.V. (Fojas 
425 y 426 del expediente.) 

d) En atención a la diligencia anterior, el instituto político remitió la documentación 
solicitada, mediante escrito PGA-071/2016 de 19 de enero de 2016, en la cual se 
detectaron de los estados de cuenta bancarios de los meses enero, febrero y 
marzo de dos mil doce, depósitos en efectivo de los que no se identifica al 
aportante, por un monto total de $1,559,309.50 (Un millón quinientos cincuenta y 
nueve mil trescientos nueve pesos 50/100 M.N.) (Fojas 427 a la 445 del 
expediente.) 

e) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1508/2017 de dieciséis de febrero de dos mil 
diecisiete, se solicitó al Representante Suplente del Partido de la Revolución 
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Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, información 
relacionada con el depósito efectuado por la Cámara de Diputados a favor el 
partido incoado por la cantidad de $363,985.40 (trescientos sesenta y tres mil 
novecientos ochenta y cinco pesos 40/100 M.N.), derivado de las presuntas 
retenciones aplicadas a la dieta de cuarenta y cuatro Diputados integrantes de 
dicho Grupo Parlamentario, así como si tenía conocimiento de convenios o 
acuerdos a fin de retener o trasferir las cuotas de militantes. (Fojas 508 a la 510 
del expediente) 

f) En respuesta al requerimiento presentado en el inciso inmediato anterior, 
mediante oficio GAN-078/2017, de fecha primero de marzo de dos mil diecisiete, el 
instituto político dio respuesta a través de la cual, presentó el control de folios de 
recibos de aportaciones de los entonces diputados, así como las aclaraciones que 
estimó pertinentes. (Fojas 570 a la 589 del expediente) 

LXI. Emplazamiento 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/6324/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se emplazó al Partido 
de la Revolución Democrática, a efecto de que manifestara lo que considerara 
pertinente y que ofreciera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones, 
asimismo se le solicitó la presentación de la documentación soporte que remitiera 
identificar el origen de los recursos no identificados. (Fojas 467 a la 475 del 
expediente.) 

b) Mediante escrito de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, el Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, emitió respuesta al emplazamiento mencionado en el 
punto anterior, a continuación se transcribe la parte conducente: (Fojas 476 a la 
487 del expediente). 

"Se niega categóricamente que el Partido de la Revolución Democrática 
haya violado alguna disposición constitucional, legal o reglamentaria, por 
lo que el presente procedimiento en materia de fiscalización a todas 
luces es completamente infundado. 

En este sentido, si bien es cierto que mediante Resolución identificada 
con el número CG242/2013 aprobada por el Consejo General del 
entonces instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria celebrada 
el veintiséis de septiembre de dos mil trece en su Punto Resolutivo 
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DÉCIMO SEGUNDO, en relación con el considerando 2.3, inciso n), 
conclusión 42, de la citada Resolución, se ordenó el inicio de un 
procedimiento oficioso en contra del Partido de la Revolución 
Democrática, en virtud de que omitió presentar la documentación que 
acreditara el origen de 11 depósitos, por un monto total ascendente de 
$617,459.12 (seiscientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y nueve 
pesos 12/100 M.N.), también lo es que ahora de manera contraria a 
derecho se pretende juzgar al instituto político que se representa que no 
se justificó el ingreso por la cantidad de $1,559,309.50, situación que a 
todas luces es completamente contraría a toda norma de derecho puesto 
que se varía el sentido de la lítis. 

Ahora bien, como consta en autos de expediente en que se actúa, 
queda debidamente acreditado que la cuenta identificada como [cuenta 
6] de HSBC México S.A., fue debidamente cancelada, la cual tuvo una 
vigencia de solamente tres meses durante el año 2012, y por ese motivo 
no se reportó en el informe anual correspondiente. 

Así mismo, obra en autos del expediente en que se actúa que diversos 
depósitos realizados a la cuenta en comento, pertenecen a portaciones 
(Sic) en efectivo de militantes y simpatizantes, cuya relación de 
aportaciones se reportó debidamente en el informe anual del ejercicio 
fiscal 2012. 

Así también obra en autos del expediente que además de los depósitos 
antes referidos, existieron otros que de manera concreta realizaron 
diversas personas morales con motivo de rembolso por un pago 
duplicado. 

Amén de lo anterior, en el oficio marcado con el número 
INE/UTF/DRN/6324/2016, con el que se realiza el emplazamiento al 
instituto político que representa, se concreta a manifestar que "... de los 
elementos de prueba que integran el expediente, puede desprenderse 
de forma presuntiva que el Partido de la Revolución Democrática, no 
comprobó ingresos por $1,559,309.50...", acusación que a todas luces 
es completamente vaga, imprecisa, y genérica, puesto que no se 
encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias, por lo que 
en todo momento resulta aplicable el principio IN DUBIO PRO REO. 

LXII. Razones y constancias. 

El primero de noviembre de dos mil dieciséis, el nueve de enero de dos mil 
diecisiete, y el trece de febrero de dos mil diecisiete el titular de la Unidad Técnica 
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de Fiscalización levantó razón y constancia de hechos que se encuentran 
relacionados con el presente procedimiento sancionador electoral. (Fojas 497-505 
del expediente) 

LXIII. Cierre de instrucción. 

El nueve de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el 
Proyecto de Resolución correspondiente. 

LXIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 

El doce de marzo de dos mil dieciocho, en la Séptima Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se 
discutió el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en lo general, por 
votación unánime de los presentes, la Consejera Electoral Pamela San Martín 
Ríos y Valle y los Consejeros Electorales Benito Nacif Hernández y Ciro 
Murayama Rendón. 

Cabe señalar que la Consejera Electoral Pamela San Martín Ríos y Valles pidió 
una votación diferenciada respecto a las cuentas de descuento vía nómina de los 
legisladores, teniendo como resultado dos votos en contra por parte de los 
Consejeros Ciro Murayama Rendón y Benito Nacif Hernández y uno a favor. 

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 

CONSIDERANDO 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
428, numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 

32 



oDos 

fé, 
'-)N411 

j, :_nry,I.  

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 64/13 

Precisado lo anterior, con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
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 el 
órgano competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 

2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que motivo de la publicación 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 Políticosy con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este 
Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil 
dieciséis, mediante Acuerdos INE/CG320/2016[11  e INE/CG319/2016[2], 
respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva 
aplicable. 

En este sentido, 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 consecuencia, el presente asunto deberá ser resuelto conforme a las normas 
vigentes al momento de su inicio, es decir, la normatividad sustantiva contenida 
en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al 
veintitrés de mayo de dos mil catorce. 

Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG1047/2015, 
en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-19/21006. 

Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG1048/2015, en cumplimiento a lo ordenados en el SUP-RAP-25/2016. 
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Lo anterior coincide y se robustece con 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 las 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/CG319/2016. 

3. Estudio de fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y tomando en consideración lo previsto en el Punto 
Resolutivo DÉCIMO SEGUNDO, en relación con el Considerando 2.3, inciso n), y 
conclusión 42 de la Resolución CG242/2013, así como del análisis de los 
documentos y actuaciones que integran el expediente de mérito, se desprende 
que el fondo del presente asunto se constriñe a determinar la licitud en el origen 
de los recursos correspondientes a once depósitos por $617,459.12 (Seiscientos 
diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 12/100 M.N.), realizados en 
diversas cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática, durante el 
ejercicio 2012. 

En otras palabras, debe determinarse si el Partido de la Revolución Democrática 
incumplió con lo dispuesto en el artículo 77, numerales 2 y 3 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra se trascribe: 
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Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

"Artículo 77 

(. • .) 

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia: 

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los 
estados, y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública 
federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 

c) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 

d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión; 

f) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y 

g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 

3. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca 
de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán 
recibir aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las 
obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública." 

El artículo 77, numerales 2 y 3, establece la prohibición que vincula a diversos 
sujetos, para realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o 
en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. 

La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos 
como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados 
alejados del bienestar general. 
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En efecto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie, 
responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento 
partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el 
citado artículo 77 el Código Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(empresas, gobierno, iglesia, extranjeros, funcionarios públicos), esto es, impedir 
cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de 
los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con 
el adecuado desarrollo del Estado Democrático. 

Por lo anterior, es razonable que por los múltiples elementos que pudieran 
encontrarse al alcance de las personas prohibidas, según la actividad que 
realicen, se prohíba a los mismos realizar aportaciones a los partidos políticos. 

Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos. 

En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del 
principio de origen debido de los recursos de los partidos políticos tutelados por la 
normatividad electoral. 

Es así porque la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que la 
manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta 
tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin 
embargo, el partido político tiene la obligación de rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la 
normativa electoral. 

Ahora bien, es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al 
señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales rendir cuentas ante 
la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

En este punto, es importante considerar que el principio protegido por el artículo 
77, numerales 2 y 3 del Código Electoral Federal es el origen debido de los 
recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral, 
salvaguardando que el origen de los recursos con los que cuente el partido político 
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para el desarrollo de sus fines sea de conformidad con la Legislación Electoral, 
esto es, que exista un debido origen de los recursos, ello tomando en cuenta que 
las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de conformidad con su artículo 1°, son de orden público y observancia 
general. 

Bajo esta tesitura, y con la finalidad de realizar el análisis y estudio de fondo, 
conviene señalar los motivos que dieron lugar al inicio del procedimiento oficioso 
que por esta vía se resuelve. 

Como se desprende de la Resolución CG242/2013, Considerando 2.3, inciso n) 
conclusión 42, del Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales 
de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales, correspondientes al 
ejercicio 2012, en la revisión a la documentación soporte de los ingresos 
correspondientes al Partido de la Revolución Democrática, la otrora Unidad de 
Fiscalización observó diversas pólizas de ingresos las cuales mostraban el registro 
de once depósitos por $617,459.12 (Seiscientos diecisiete mil cuatrocientos 
cincuenta y nueve pesos 12/100 M.N.), realizados en diversas cuentas bancarias 
pertenecientes al instituto político en comento. Dichas pólizas contaban con 
soporte documental consistente en los estados de cuenta respectivos en los 
cuales se reflejaban los depósitos en comento, sin embargo no se contaba con la 
información o documentación relativa al motivo de los mismos, aunado al hecho 
que de los simples estados de cuentas bancarios, no se desprendía de manera 
inmediata la persona aportante. Tales depósitos se detallan a continuación: 

o No. d 	c 	, h Tip4 deposito o 	i 	e 	I 	cl 
..✓/— 

1 
Cuenta 1* 

10-ene-12 W02 Depósito de Tercero $363,985.40 

2 12-ene-12 C07 Dep. Cheques de otro Banco $80,000.00 

3 

Cuenta 2 

24-ene-12 
N06 Pago cuenta de tercero $90.00 

Cuenta: 0447304048 BNET Ref. 0008910011 

4 12-abr-12 
C07 Dep. Cheques de otro banco 

$107,024.12 

Abr12 13:31 México 

5 10-may-12 
C07 Dep. cheques de otro banco 

May09 12:57 México 

$9,361.20 

6 06-juI-12 
M99 Dep. POR CAN DE DOCUMENTO 

Ref. CANC: CHQ-CERT 

$12,500.00 

7 01-ago-12 
C07 Dep. Cheques de otro banco 

Ago01 10:01 México 

$41,451.00 

8 Cuenta 3 24-sep-12 
CO2 Depósito en Efectivo 
Ref. 122 

$348.68 

9 
Cuenta 4 

23-nov-12 Dep. Pago múltiple $1,000.00 

10 05-dic-12 Depósito en efectivo $687.86 
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Tipo de depósito Número de la cuenta de • 
referencia:: 

CO2 Depósito en Efectivo 
Ref. 122 

$348.68 Cuenta 3 

11 

No
' 

silil.....  

Cuenta 5 

., 	.1. .d b  
Fec, 	,, 

03-feb-12 

Tipo. 	d 	,osito e 	1 	 e 	1 
 z- 1 	 ,, 

$1,010.86 CHO. Local 000856 a 24 HOR 

BCO: 0021 CTA. 0006260238714 No. de Cheque 0000000856 

TOTAL $617,459.12 
* Los números de cuentas bancarias del cuadro precedente, se encuentran en el anexo de la presente Resolución, lo 
anterior, de conformidad con la garantía a la protección de datos personales. 

Con base en lo anteriormente expuesto y en estricto apego a los principios de 
legalidad y certeza establecidos, este Consejo General consideró que lo 
conducente era mandatar el inicio del presente procedimiento oficioso, con la 
finalidad de verificar el origen y el motivo de los recursos depositados mencionados 
en la tabla anterior. 

De ese modo, prima facie la autoridad instructora solicitó a la Dirección de 
Auditoria que informara y proporcionara la documentación relacionada al objeto 
del procedimiento presente, obtenida en el marco de la revisión de los Informes 
Anuales correspondientes al ejercicio 2012, en respuesta remitió las pólizas de 
ingresos correspondientes junto con los estados de cuenta en los que se 
observaban los depósitos citados. 

Ahora bien regresando al estudio de las respuestas y la documentación remitida a 
esta autoridad, cabe señalar que por cuestión de metodología en el análisis, 
resulta conveniente ordenar la información que integra el fondo del procedimiento 
de mérito en dos apartados. 

En ese contexto, el orden de los apartados será el siguiente: 

• Apartado 1. Depósitos en efectivo. 

• Apartado 2. Depósitos mediante cheque y cuentas bancarias. 

A continuación, se analizan cada uno de los apartados señalados. 

Apartado 1. Depósito en efectivo. 

Derivado del análisis a la documentación presentada en el procedimiento oficioso 
se detectaron los siguientes depósitos en efectivo: 
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Número de la cuenta de 
referencia 

Tipo de depósito Monto 

Cuenta 4 
Depósito en efectivo $687.86 
Dep. Pago múltiple $1,000.00 

Ahora bien, es necesario señalar lo establecido en la Tesis XX/2004 emitida por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, menciona que por motivo 
de las características que constituyen al dinero en efectivo, constituido por 
moneda y papel moneda, su rastreo por parte de la autoridad no es posible, 
debido a la dinamicidad, uniformidad y anonimato del dinero en efectivo, a 
continuación se transcribe la parte conducente de la tesis en comento, relativa a 
dichas características: 

"a) Dinamicidad: no documentan una única transacción mercantil elemental, 
sino que sirven en multitud de intercambios, circulan en el mercado por tiempo 
indefinido y cumplen su papel en una cantidad desconocida de intercambios 
elementales. Debido a esta movilidad permanente, esos instrumentos 
monetarios son, fundamentalmente, antiestadísticos. b) Uniformidad: los 
instrumentos monetarios actuales son idénticos entre ellos; solo varían en 
cuanto al número de unidades monetarias que representan, pero no 
suministran indicación respecto a los detalles particulares de cada intercambio 
elemental en el que intervienen, verbigracia, no dicen qué se ha 
intercambiado, ni cómo, ni cuándo. Esta uniformidad impide la existencia de 
un análisis de la compleja y fluida realidad mercantil, sin documentación 
precisa y detallada de cada acto elemental efectuado. c) Anonimato: los 
instrumentos monetarios actuales son anónimos, es decir, no informan sobre 
quiénes son los agentes de un intercambio mercantil. No permiten pues, el 
asignar responsabilidades a los agentes monetarios, pues se trata de títulos al 
portador. Las tres características destacadas evidencian que, el dinero en 
efectivo, por su propia naturaleza, permite realizar todo tipo de actividades 
monetarias sin que quede rastro de ellas." 

Resultado, del criterio orientador del Máximo Tribunal en materia Electoral, se 
arriba a la conclusión de que los depósitos identificados en el cuadro anterior, 
derivado de las características que le son atribuibles, es decir, por su dinamicidad, 
uniformidad y anonimato, no resultan rastreables. 

Aunado a lo anterior, el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización dispone que, 
los partidos políticos, entre otros sujetos obligados, no pueden recibir aportaciones 
en efectivo superiores a los 200 (Doscientos) días de salario mínimo general 
vigente, lo que en las especie correspondería al vigente durante el ejercicio 2012 
por $62.33 (Sesenta y dos pesos 33/100 M.N.), lo cual equivaldría a $12,466.00 
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(Doce mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), situación que no 
acontece en los hechos analizados, es decir, no superan el límite establecido en el 
párrafo anterior. 

Finalmente, en cuanto al depósito realizado por la modalidad de "Depósito de 
pagó múltiple", en apego al principio de exhaustividad se le solicitó a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores que informara si existía algún elemento que 
permitiera identificar el depositante correspondiente, sin embargo mencionó que 
tal modalidad comprende varias operaciones en un mismo depósito, por lo que no 
era posible identificar al depositante. 

Apartado 2. Depósitos mediante cheque y cuentas bancarias. 

Con el objeto de que la Unidad de Fiscalización se allegara de la documentación 
de cada depósito, a efecto de conocer las personas que los realizaron, mediante 
diversos oficios se le solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
información y documentación tendente a dichos fines. 

De tal manera, valorando el cúmulo de información y documentación remitida por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en números de cuentas, 
los titulares de ellas, copias de cheques, así como información diversa, la Unidad 
obtuvo los siguientes datos de los depósitos que ocupan el presente apartado: 

Número de la 
Cuente dé referencia 

Tipo dedepósitO Monto Persona depositante 

Cuenta 1 C07 Dep. Cheques de otro Banco $80,000.00 C. Valentín Guzmán Soto 

Cuenta 2 

C07 Dep. Cheques de otro banco 
Abr12 13:31 México 

$107,024.12 Cuenta Concentradora HSBC de 
cheques de caja Moneda Nacional 

C07 Dep. cheques de otro banco 
May09 12:57 México 

$9,361.20 Fiesta 	 Inn 
 Posadas de Latinoamérica S.A de 

C.V. 
$12,500.00 No 	se 	localizaron 	los 	datos 

proporcionados, toda vez que se 
encuentra 	dañada 	la 	fuente 	de 
información, 	en virtud de que el 
depósito se hizo por la cancelación 
de un cheque certificado, motivo 
por el cual se destruyó el título en 
comento. 

C07 Dep. Cheques de otro banco Ago01 
10:01 México 

$41,451.00 Hotel's and Convention Group S.A 
de C.V. 

Cuenta 5 
CHQ. Local 000856 a 24 HOR BCO: 0021 
CTA. 	0006260238714 	No. 	de 	Cheque 
0000000856 

$1,010.86 Edmundo Almanza Moreno 

Cuenta 1 W02 Depósito de Tercero $363,985.40 H. Cámara de Diputados 

Cuenta 2 
N06 	Pago 	cuenta 	de 	tercero 	Cuenta: 
0447304048 BNET Ref. 0008910011 

$90.00 TURISMO DEMA S.A. de C.V. 
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A continuación, se procede a desglosar cada uno de los depósitos presentados en 
el cuadro inmediato anterior, haciendo la siguiente subdivisión: depósitos 
generales, depósitos directos, y depósitos triangulados. 

> Depósitos generales. 

En este sub-apartado se realizará el estudio particular de dos depósitos por los 
siguientes montos: $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N) y $12,500.00 
(doce mil quinientos pesos 00/100 M.N). 

- Depósito por un monto de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) 

En cuanto al depósito realizado por el C. Valentín Guzmán Soto por $80,000.00 
(Ochenta mil pesos 00/100 M.N.), se solicitó a la Dirección Jurídica y a la 
Dirección Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral que proporcionaran el 
domicilio que se tuviera registrado en el padrón electoral, del ciudadano en 
comento, en respuesta remitieron un domicilio ubicado en el estado de Guerrero. 

Posteriormente se solicitó al Vocal Ejecutivo de Guerrero del entonces Instituto 
Federal Electoral que realizara la notificación de la diligencia, al ciudadano en 
comento, en el domicilio proporcionado por las áreas referidas en el párrafo 
anterior; en respuesta el Vocal Ejecutivo informó que la notificación se realizó por 
estrados, al no encontrarse persona alguna en el inmueble respectivo. 

A efecto, de cumplimentar el principio de exhaustividad se solicitó al Servicio de 
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en 
caso de existir, proporcionara el domicilio fiscal que obrara en sus archivos del C. 
Valentín Guzmán Soto, sin embargo, en los datos proporcionados por el 
organismo en comento se observó que el domicilio coincidía con el obtenido 
inicialmente por la autoridad electoral. 

No obstante lo anterior, se solicitó nuevamente al Vocal Ejecutivo del Estado de 
Guerrero, que realizara la notificación en el domicilio indicado, en atención a lo 
anterior, el Vocal Ejecutivo indicó que en el inmueble no se localizó al ciudadano 
en comento, por lo que procedió a realizar la notificación mediante estrados. 

En conclusión, el C. Valentín Guzmán Soto fue requerido en dos ocasiones: 

a) En la primera de ellas el Vocal Secretario de la Junta Distrital del Instituto 
Nacional Electoral, mediante acta circunstanciada, informó que el ciudadano en 
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comento no habitaba en el domicilio proporcionado por la Dirección Jurídica y la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de este Instituto. 

b) Continuando con la línea de investigación, se solicitó al Servicio de 
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informara 
el domicilio fiscal del ciudadano referido, obteniendo como respuesta el mismo 
domicilio que fue proporcionado con anterioridad por las áreas aludidas, no 
obstante lo anterior, esta autoridad electoral volvió a constituirse en ese domicilio, 
realizando las acciones correspondientes para una debida notificación, obteniendo 
el mismo resultado. 

En consecuencia, esta autoridad se encuentra impedida para continuar con la 
línea de investigación, toda vez que no cuenta con elemento alguno que permita 
localizar físicamente al ciudadano y estar en condiciones de requerirlo para que 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

- Depósito por un monto de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 
M.N) 

Ahora bien, por lo que corresponde al depósito por un monto de $12,500.00 (Doce 
mil quinientos pesos 00/100 M.N.), si bien se hizo mediante un cheque, la 
autoridad electoral procedió a requerirle información a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, en específico a la institución de crédito Bancomer, teniendo 
como respuesta lo que a continuación se transcribe: 

Se omite remitir la documentación del movimiento de la cuenta, por el importe 
de $12,500.00 toda vez que se encuentra dañada la fuente de información. 

En conclusión, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al ser la autoridad 
facultada de brindar la información relacionada con el depósito en comento se 
encontraba imposibilitada toda vez que la fuente de información se encontraba 
dañada, motivo por el cual esta autoridad fiscalizadora no cuenta con la 
identificación del depositante. 

Derivado de la respuesta proporcionada por la institución de crédito Bancomer es 
preciso citar el criterio orientador sostenido en diversas ocasiones por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que ha dado origen a la tesis 
de Jurisprudencia 12/2001: 
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EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este 
principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los 
presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar 
cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos 
hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 
pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se 
debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos 
constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba 
aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre 
las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir 
nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, 
es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en 
los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o 
recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. 

En el caso concreto, la autoridad electoral se encuentra impedida para continuar 
con la línea de investigación, toda vez, que la autoridad encargada de 
proporcionar información relacionada con el sistema financiero mexicano, es la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo tanto, al momento en el que esta 
se encuentra impedida, al encontrarse dañada la fuente de información, resulta 
imposible para esta autoridad fiscalizadora allegarse de mayores elementos. 

En suma, al no tener certeza sobre la existencia de que los depósitos en mención, 
configuren aportaciones en especie prohibidas por el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, al desconocer en forma precisa y clara 
el nombre del aportante por los $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 
M.N.), así como las razones por las cueles se efectuó el mismo, se considera que 
la autoridad electoral, se apegó en todo momento al principio de exhaustividad, el 
cual es el fundamento constitucional que rige las resoluciones, y respecto de las 
cuales debe emitirse un pronunciamiento integral. 

De igual manera, dentro de las constancias que integran el expediente de mérito, 
se detectaron depósitos directos y depósitos triangulados, mismos que integran 
los depósitos mediante cheque y cuentas bancarias, los cuáles se abordara su 
estudio a continuación: 

> Depósitos directos. 

En este rubro encontramos lo siguiente: 
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• Devolución de adelantos por la contratación de prestación de servicios que 
no se concretaron, o en su caso, devolución de saldos a favor del partido 
político por la contratación de un servicio; y 

• Aportaciones de militantes. 

Por lo que corresponde a la devolución de adelantos por la prestación de servicios 
que no se concretaron, o en su caso, devolución de saldos a favor del partido 
político por la contratación de un servicio, estamos frente a los siguientes 
depósitos: 

-Depósito por $9,361.20 - Fiesta Inn Posadas de Latinoamérica S.A. de C.V.; 

-Depósito por $41,451.00 - Hotel's and Convention Group S.A. de C.V.; 

-Depósito por $1,010.86 - Edmundo Almanza Moreno; $90.00 - Turismo Dema 
S.A. de C.V. 

A continuación se hace el desglose de cada uno de ellos. 

- Depósito por un monto de $9,361.20 (Nueve mil trescientos sesenta y un 
pesos 20/100 M.N.) 

Este fue depósito fue realizado por Posadas de Latinoamérica S.A. de C.V. (Fiesta 
Inn), en respuesta al oficio la empresa mencionó que el depósito a favor del 
Partido de la Revolución Democrática, corresponde a un reembolso de anticipo 
solicitado por la C.P. Claudia Reyes Montiel, el cual corresponde a un pago para la 
contratación de un evento el cual no se llevó a cabo, que tendría verificativo en 
Posadas de Latinoamérica S.A. de C.V. hotel conocido comercialmente como 
Fiesta Inn Insurgentes. 

Como documentación soporte, remitió copia simple de los movimientos bancarios 
de la cuenta bancaria de la empresa, en la cual se refleja el depósito del Partido 
de la Revolución Democrática a Posadas de Latinoamérica S.A. de C.V., 
cotización del evento que no se realizó, un escrito del instituto político dirigido a la 
empresa solicitando el reembolso, así como el cheque mediante el cual realizó el 
depósito a favor del instituto político en comento. 
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- Depósito por un monto de $41,451.00 (Cuarenta y un mil cuatrocientos 
cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) 

Al hacer el análisis de este depósito, la autoridad electoral detectó que se realizó 
por Hotel's and Convention Group S.A. de C.V., por lo tanto se le requirió 
información, en respuesta al oficio UF/DRN/1374/2014, el proveedor mencionó 
que el depósito realizado fue debido a un doble pago, por la prestación de 
servicios por un evento llevado a cabo en sus instalaciones durante los días 
catorce, quince y dieciséis de noviembre de dos mil once, motivo por el cual 
devolvió el importe duplicado mediante el depósito realizado a favor del Partido de 
la Revolución Democrática. 

Para comprobar lo anterior, acompañó su dicho con la documentación soporte 
consistente en: la factura 204 emitida por el proveedor al partido político por 
$41,451.00 (Cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), 
estados de cuenta bancarios en los cuales se reflejan dos depósitos por el importe 
de la factura realizados por el Partido de la Revolución Democrática a Hotel's and 
Convention Group S.A de C.V., las pólizas de cheques contables internas del 
proveedor, dos escritos del partido político en cita, dirigidos al proveedor en los 
cuales solicitan la devolución de recursos y el depósito realizado por la persona 
moral a dicho instituto político. 

Posteriormente, con el fin de conocer si el evento mencionado por el proveedor 
había sido reportado por el Partido de la Revolución Democrática, giró diverso 
oficio a la Dirección de Auditoría, la cual a su vez informó que se encontraba 
reportada la factura remitida por el proveedor, en el Informe Anual de Ingresos y 
Egresos correspondientes al ejercicio 2012 del instituto político en comento. 

- Depósito por un monto de $1,010.86 (Mil diez pesos 86/100 M.N.) 

Este depósito a favor del Partido de la Revolución Democrática, fue realizado por 
el C. Edmundo Almanza Moreno, el cual, al atender el requerimiento de 
información indicó que el depósito efectuado a favor del instituto político en 
comento, fue en razón del saldo a favor del instituto político, respecto del pago por 
la prestación del servicio de Grupo Turistico Magnolia S.A. de C.V. con el nombre 
comercial "El Marqués Hacienda Hotel", del cual es propietario. 

Lo anterior debido a que el Partido de la Revolución Democrática efectuó un pago 
por $69,847.72 (Sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete pesos 72/100), 
siendo que el importe total por la prestación del servicio fue por $68,836.86 
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(Sesenta y ocho mil, ochocientos treinta y seis pesos 86/100 M.N.), quedando así 
un saldo a favor del partido por $1,010.86 (Mil diez pesos 86/100 M.N.) 

Para comprobar lo anterior, remitió la factura 3190 emitida por la persona moral en 
comento al Partido de la Revolución Democrática, por $68,836.86 (Sesenta y ocho 
mil, ochocientos treinta y seis pesos 86/100 M.N.), el estado de cuenta bancario 
que refleja el depósito realizado por el partido político citado $69,847.72 Sesenta y 
nueve mil ochocientos cuarenta y siete pesos 72/100), y Carta Dirigida al Hotel, 
solicitando el reembolso 

Aunado a lo anterior, a solicitud de la autoridad remitió copia certificada del acta 
constitutiva de Grupo Turístico Magnolia S.A. de C.V. en la que se observa que el 
C. Edmundo Almanza Moreno es propietario de dicha empresa. 

Por último, para comprobar el debido reporte del evento en comento, se giró 
diverso oficio la Dirección de Auditoría, la cual informó que se encontraba 
reportada por el Partido de la Revolución Democrática la factura remitida por el 
proveedor, en el Informe Anual de Ingresos y Egresos correspondientes al 
ejercicio 2012. 

- Depósito por un monto de $90.00 (Noventa pesos 00/100 M.N.) 

Este depósito fue realizado por Turismo Dema S.A. de C.V. quien en respuesta al 
oficio INE/UTF/DRN/2245/2014, mencionó que el depósito realizado a favor del 
Partido de la Revolución Democrática fue debido a saldo a favor surgido del pago 
de la prestación de servicios realizada con la agencia de viajes en comento, 
acompañando a su escrito el contrato de prestación de servicios; la póliza de 
ingresos de Turismo Dema S.A: de C.V., donde se refleja el pago de más en el 
recibo 91361, el estado de cuenta donde se refleja el depósito proveniente del 
Partido de la Revolución Democrática a favor del Turismo Dema S.A. de C.V., así 
como el comprobante de la transferencia a favor del multicitado instituto político. 

Aunado a lo anterior, se verificó que en el Dictamen de la revisión de Informes 
Anuales de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio 2012 que el instituto 
político en comento reportó diversas operaciones con el Proveedor Turismo Dema 
S.A. de C.V. 
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- Aportaciones de militantes por un monto de $363,985.40 (Trescientos 
sesenta y tres mil novecientos ochenta y cinco pesos 40/100 M.N.) 

En cuanto al depósito por $363,985.40 (Trecientos sesenta y tres mil novecientos 
ochenta y cinco pesos 40/100 M.N.) proveniente de la H. Cámara de Diputados, se 
solicitó a la misma que aclarara el motivo del depósito en comento, acompañando 
la documentación soporte correspondiente que corroborara su dicho. 

En respuesta, el Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados 
indicó que el depósito en comento se realizó con motivo de las retenciones 
aplicadas a la dieta de los legisladores integrantes del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática correspondientes al mes de enero de dos 
mil doce, para lo cual adjuntó copia del comprobante de transferencia respectivo, 
así como el listado de los Diputados Federales y el monto que aportaron cada uno 
de ellos. 

Asimismo, se le requirió al Partido de la Revolución Democrática, información 
relativa al depósito proveniente de la Cámara de Diputados, señalando que los 
ciudadanos investigados son diputados de su partido en la LXI Legislatura ante la 
Cámara de Diputados, de igual manera señaló la obligación de los mismos de 
realizar aportaciones y presentó a la autoridad instructora el Control de Folios 
expedidos por el Comité Ejecutivo Nacional, en los cuales se detectan las 
aportaciones investigadas: 

(«.) 

Los ciudadanos (...) pertenecen al "Listado de Diputados por el Grupo 
Parlamentario" del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura 
ante la Cámara de Diputados (...) 

(.«.) 

Los diputados están obligados a hacer aportaciones por concepto de pago de 
cuotas extraordinarias al Partido de la Revolución Democrática, obligación que 
nació de lo establecido en los artículos 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 
y 314 inciso c), del Estatuto del mismo, vigente en el año 2012. 

Aunado a lo anterior, y a fin de corroborar el estricto cumplimiento de la ley 
comicial en materia de financiamiento de los recursos de los partidos políticos, con 
fundamento en los artículos 196, numeral, 1; y 199, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 36, 
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numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se le solicitó a los otrora diputados pertenecientes al Partido de la 
Revolución Democrática en la LXI Legislatura ante la Cámara de Diputados que 
en un plazo de 5 días hábiles informaran lo siguiente: 

1. Señale si perteneció al Grupo Parlamentario en la LXI Legislatura ante la 
Cámara de Diputados, o bien, sí desempeñó otro cargo en el sector público 
durante el periodo 2012-2016. 

2. Señale si formó o forma parte de la militancia del Partido de la 
Revolución Democrática, durante el marco temporal indicado en el párrafo que 
antecede. 

3. Afirme o niegue si en su calidad de militante y/o servidor público, autorizó 
a la Cámara de Diputados la retención y transferencia de la cuota estatutaria, 
para su posterior entrega al Partido de la Revolución Democrática por 
concepto de "aportaciones de militantes", remitiendo en su caso la 
documentación que soporte su dicho. 

4. Señale si tuvo conocimiento de la existencia de convenios o acuerdos 
entre la Cámara de Diputados y el Partido de la Revolución Democrática, a fin 
de retener y transferir las cuotas de militantes a dicho instituto político. 

5. Informe los montos y fechas en que fueron realizadas las retenciones por 
concepto de aportación de militantes. 

6. Finalmente, le solicitó que señale las aclaraciones que estime pertinentes 
y adjunte a su contestación toda la documentación soporte que acredite sus 
respuestas a los cuestionamientos previos. 

(...) 

Al respecto, las respuestas vertidas a la solicitud de información señalada con 
antelación, fueron las siguientes: 

♦ C. Claudia Edith Anaya Mota 

(...) 

Quien suscribe, C. Claudia Edith Anaya Mota, en atención a la solicitud de 
información INE/UTF/DRN/7559/2017, relativo al expediente P-UFRPP 64/13 
me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 
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1. A la pregunta sí pertenecí al grupo parlamentario del PRD, la respuesta, 
es SI pertenecí. 

2. En relación con el siguiente cuestionamiento, la respuesta es, Si fui 
militante. 

3. En referencia con el cuestionamiento "3" AFIRMO que autorice (sic.) a la 
Cámara la retención de las cuotas partidarias. 

4. NO tuve conocimiento, es la respuesta a la pregunta "4". 

5. En relación a los montos y fechas de las retenciones de las aportaciones 
señalo que eran MENSUALES y que no recuerdo los montos. 

6. NO tengo comentarios a la pregunta marcada con el número 6. 

Estimo pertinente señalar que en razón de no existir disposición alguna que 
establezca la conservación de los comprobantes de aportación partidaria, no 
me es posible materialmente mostrarlos físicamente dichos documentos. 

Sín otro particular, quedo a sus apreciables consideraciones 

(• • .) 

♦ C. Juanita Arcelia Cruz Cruz 

(...) 

(...) De manera conjunta o indistinta, ante Usted con el debido respeto 
manifiesto: 

1.- Respecto al punto número uno (...) INFORMO: La suscrita pertenecí a la 
fracción parlamentaria del PRD en la cámara de diputados de la LXI 
legislatura del Congreso de la Unión; periodo comprendido de la fecha uno de 
septiembre del año dos mil nueve y concluyó en día treinta y uno de agosto 
del año dos mil doce.  
Asimismo, informo que pertenecí a la fracción parlamentaria del PRD en la 
LXII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, periodo comprendido de 
la fecha trece de noviembre del año dos mil quince y concluyo (sic.) el día 
doce de noviembre del año dos mil dieciséis.  
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2.- Respecto al punto número dos (...) INFORMO: La relación que tengo con 
el Partido de la Revolución Democrática, es como militantes, con número de 
afiliado 1004325 y número (sic.) en el padrón de afiliación 
200370208M2283884.  

3.- Respecto al punto número tres (...) INFORMO: Afirmo haber autorizado la 
retención de la cuota extraordinaria, correspondiente al diez por ciento de la 
dieta que percibía como legisladora de la Cámara De Diputados del H.  
Congreso de la Unión, para posteriormente ser entregados al Partido de la 
Revolución Democrática. Aportaciones que entregué de manera mensual por 
la cantidad de $7,744.37 (siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 37/00 
M.N), haciendo la aclaración que, durante el años dos mil doce solo parte 
(sic.) durante los mes de enero hasta agosto del año dos mil quince, fecha que 
termino (sic.) la LXI legislatura.  

Para sustentar mi dicho exhibo al presente copias simples de los recibos de 
aportaciones de militantes y organizaciones en efectivo siguientes: 

MONTO FOLIO FECHA TIPO DE APORTACIÓN 
$7,744.37 0957 30/Enero/2012 Extraordinaria 
$7,744.37 1108 29/Febrero/2012 Extraordinaria 
$7,744.37 1307 26/Marzo/2012 Extraordinaria 
$7,744.37 2158 17/Abril/2012 Extraordinaria 
$7,744.37 2305 17/Mayo/2012 Extraordinaria 
$7,744.37 2557 18/Junio/2012 Extraordinaria 
$7,744.37 2006 13/Julio/2012 Extraordinaria 
$7,744.37 2664 14/Agosto/2012 Extraordinaria 

4.- Respecto al punto número cuatro (...) INFORMO:  Tengo conocimiento que 
durante el periodo de la LXI legislatura del H. Congreso de la Unión se realizó 
un convenio entre el Partido de la Revolución Democrática y la Cámara de 
Diputados con el fin de retener y transferir la cuota extraordinaria 
correspondiente al diez por ciento de la dieta como diputado, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 199 del Estatuto del Partido de la Revolución 
Democrática vigente en ese tiempo.  
5.- Respecto al punto número cinco (...) INFORMO: Respecto a la suscrita, los 
montos y fechas en que aporte (sic.) las cuotas extraordinaria al Partido de la 
Revolución Democrática durante el año dos mil quince, en que fui legisladora 
de la Cámara de diputados en la LXI legislatura del H. Congreso de la unión,  
se encuentran detallados en los recibos anexos y descritos en el punto 
número tres del presente escrito.  
6.- Respecto al punto número seis (...) INFORMO: La suscrita durante el año 
dos mil doce; a partir del mes de enero a agosto, aporté la cuota extraordinaria 
correspondiente al diez por ciento de la dieta que percibía como legisladora de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para posteriormente ser 
entregados al Partido de la Revolución Democrática. Aportaciones que 
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entregué de manera mensual por la cantidad de $7,744.37 (siete mil 
setecientos cuarenta y cuatro pesos 37/00 M.N); Lo que hago de su 
conocimiento para los efectos legales correspondientes. 

(—) 

• C. Esthela Damián Peralta 

(...) 

(...) me permito dar puntual respuesta a las interrogantes planteadas, en el 
mismo orden en el que fueron realizadas. 

1. Del 01 (sic.) enero al 16 de septiembre de 2012, pertenecí al Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura 
de la Cámara de Diputados. 
Del 17 de septiembre de 2012 a septiembre de 2016, fui Diputada Local a la 
Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, sin embargo solo milite 
(sic.) en dicho instituto Político hasta el 20 de marzo de 2015. Y desde el 07 
de diciembre de 2015 a la fecha, soy Coordinadora de la Comisión Operativa 
de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. 
2. Fui militante del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara 
de Diputados del 01 de enero al 16 de septiembre de 2012; mientras que el 17 
de septiembre de 2012 milite (sic.) en ese Instituto Político, hasta el 20 de 
marzo de 2015, fecha en que renuncié a mi militancia. 
3. Efectivamente a los militantes del Instituto Político que ocupábamos 
un cargo de elección popular se nos realizaban un descuento, por la Cámara 
de Diputados y por la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal 
respectivamente para tal fin, pero no recuerdo haber firmado algún documento 
de autorización para tal fin, por lo que me veo imposibilitada para aportar 
documentación al respecto. 
4. Lo desconozco. 
5. En virtud de ya no contar con los recibos respectivos, no puedo 
proporcionar dicha información, 
6. No deseo realizar aclaraciones adicionales. 

(...) 

• C. Luis Felipe Eguía Pérez 

(—) 

(...) hago las siguientes manifestaciones de hecho y derecho; 
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1.- (...) 

R.- Si pertenecí al grupo Parlamentario del PRD., durante la LXI Legislatura al 
ser diputado por el Distrito 25 Federal en la Ciudad d México, del 1 de 
Septiembre de 2009 al 31 de Agosto del 2012. 

2.- (...) 

R.- Si forme (sic.) parte de la militancia del Partido de la Revolución 
Democrática. 

3.- (...) 

R.- Es verdad que autorice (sic.) la retención y transferencia de la cuota 
estatutaria, en virtud que las cuotas que aporte (sic.) son las reglamentadas 
en los Estatutos del Partido de LA Revolución Democrática, por ser Afiliado y 
Legislador Federal del PRD, las cuales autorice (sic.) al principio de la 
legislatura que se me hiciera descuento mensual directo de nómina, para lo 
cual el Grupo Parlamentario del PRD, en la Cámara de Diputados es el 
encargado de hacer la retención y el pago al partido de las cuotas. 

4.- (...) 

R.- Sabía que existía el convenio en virtud de que firme (sic.) al principio de la 
legislatura el permiso para que se hicieran las retenciones y se enviaran al 
Partido de la Revolución Democrática el cual a su vez nos remita a través del 
grupo parlamentario los recibos de dichas cuotas. 

5.- (...) 

R.- A continuación detallo las retenciones hechas en el año 2012, con 
excepción del recibo con folio 0712 el cual pague (sic.) con cheque N° 
0000107 de mi cuenta 006227137419 del Banco Banorte por un monto de 
$39,616.65 correspondiente a adeudos del año 2009 y los recibos 0337 y 
0714 los cuales pague (sic.) en efectivo. 

FECHA MONTO APORTACIÓN FOLIO NUM 
AFILIADO 

25/01/2012 $7,744.37 ESTATUTARIA 071 1637578 
29/02/2012 $7,744.37 ESTATUTARIA 1110 1637578 
26/03/2012 $7,744.37 ESTATUTARIA 1310 1637578 
17/04/2012 $7,744.37 ESTATUTARIA 2160 1637578 
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FECHA MONTO APORTACIÓN FOLIO NUM 
AFILIADO 

17/05/2012 $7,744.37 ESTATUTARIA 2012 1637578 
18/06/2012 $7,744.37 ESTATUTARIA 2559 1637578 
25/01/2012 $36,616.65 ESTATUTARIA 0712 1637578 
25/01/2012 $62.00 ESTATUTARIA 0714 1637578 
25/01/2012 $183.50 CUOTA 

ORDINARIA 
0337 1637578 

13/07/2012 $7,744.37 ESTATUTARIA 2608 1637578 
LA DE AGOSTO 

PERO NO 
ENCUENTRO 
EL RECIBO 

$7,744.37 ESTATUTARIA 1637578 

6.- (...) 

R.- Anexo fotocopia de recibos (...) descritos (...) 

(• • .) 

La retención correspondiente al mes de agosto del 2012, fue realizada pero a 
la fecha tengo el recibo traspapelado. 

( • • • ) 

• C. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez 

1. (...) 

Respuesta.- Sí pertenecí al Grupo Parlamentario en la LI legislatura ante la 
Cámara de Diputados durante el periodo 2009-2012, Durante el periodo 2012-
2016 he fungido como senador de la República y anexo constancia expedida 
por la autoridad electoral correspondiente. 

2. (...) 

Respuesta.- Formé parte de la militancia del Partido de la Revolución 
Democrática durante la LXI Legislatura Federal (2009-2012), partido al cual 
renuncié el 22 de enero de 2015. 

3. (• • .) 

Respuesta.- En mi calidad de militante y miembro del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, autoricé a la Cámara de Diputados la 

53 



ODOS 

41„ 

1,4_ 141  

W1,10,  

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 64/13 

retención y transferencia de mi cuota estatutaria para su entrega al partido 
político referido, bajo el concepto de aportación de militantes. (...) 

4. (...) 

Respuesta: Efectivamente, el mecanismo para hacer esta retención y las 
transferencias deriva de un acuerdo del grupo parlamentario del PRD con la 
Dirección General de Finanzas de la Cámara de Diputados. (...) 

(...) 

5. (...) 

Respuesta.- Conforme lo solicitado anexo los documentos que acreditan el 
monto y las fechas de las aportaciones que realice (sic.) a dicho instituto 
político por concepto de pago de cuotas estatutarias. 

6. (...) 

Respuesta.- No requiero hacer aclaraciones adicionales y toda la información 
solicitada se encuentra anexo al presente oficio (...) 

(•••) 

• C. Martin García Avilés 

(...) me permito dar respuesta a los puntos petitorios referidos (...), al respecto 
le informo lo siguiente: 

Al punto número 1.- Le manifiesto que en efecto fui Diputado Federal del 
Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura ante la Cámara de 
Diputados. 

Al punto número 2.- Le comunico que fui y soy militante del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Al punto número 3.- Todo militante o servidor público en términos de nuestra 
normatividad interna del Partido de la Revolución Democrática y en arreglo a 
la normatividad que rigen los partidos políticos, tenemos la obligación de hacer 
pagos estatutarios, por lo que seguramente la Cámara de Diputados realizó 
las retenciones correspondientes. 
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Al punto número 4.- Cuando los Diputados Federales aceptan formar parte de 
un grupo parlamentario, evidentemente aceptan las obligaciones de los grupos 
parlamentarios, por lo que clara (sic.) está que el grupo parlamentario del PRD 
seguramente, realizó convenios con la Cámara para la retención de las 
obligaciones estatutarias. 

Al punto número 5.- El monto de las cuotas lo establece nuestro Estatuto. Lo 
mismo que la temporalidad de los pagos, siendo estos mensuales, hasta en 
tanto dure el cargo o la función. 

(• • .) 

• C. Mary Thelma Guajardo Villareal. 

(...) en el que me solicita información respecto a las aportaciones realizadas 
por la suscrita al Partido de la Revolución Democrática, le informo lo siguiente: 

Pregunta 1.- (...) 

Respuesta.- Sí pertenecí al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, como Diputada Federal en el periodo correspondiente a la LXI 
Legislatura del 1° de septiembre del 2009 al 31 de agosto de 2012 y no 
desempeñé otro cargo en el sector público. 

Pregunta 2.- (...) 

Respuesta.- Si formé y formo parte de la militancia del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Pregunta 3.- (...) 

Respuesta- en calidad de Diputada Federal autoricé a la Cámara de 
Diputados efectuar descuento del 10% de la dieta recibida y el recurso 
enviarlo al Partido de la Revolución Democrática, por concepto de aportación 
de militantes, esto se realizó con oficio de fecha 8 de febrero del 2010 en 
donde entre otros se encuentra mi firma de autorización del descuento, el 
documento en mención se encuentra en la Cámara de Diputados como 
soporte de las transferencias realizadas al Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Pregunta 4.- (...) 

Respuesta.- como Diputada Federal la autorización para retener fue de la 
suscrita y de cada uno de los Diputados que autorizaron y se realizó a través 
de la Coordinación de Administración Interna del Grupo Parlamentario quien 
informó a la Cámara que el descuento del 10% se enviará al Partido de la 
Revolución Democrática dando la cuenta del Partido. 

Pregunta 5.- (...) 

Respuesta.- los montos son el 10% de la Dieta recibida mensualmente y los 
registros de cuanto y en qué fecha se realizaron, los tiene la Cámara de 
Diputados al ser ellos los que aplicaron los descuentos y realizaron las 
transferencias a petición del Grupo Parlamentario del P.R.D. y los documentos 
forman parte de sus registros contables. 

Pregunta 6.- (...) 

Respuesta.- considero haber aportado la información que me han solicitado 
sin adjuntar documentación ya que la operación del manejo de las dietas son 
responsabilidad de la Cámara de Diputados y no de la suscrita. (sic.) 

(...) 

♦ C. Samuel Herrera Chávez 

(...) 

Por lo que a continuación procederé a dar contestación a todos y cada uno de 
los requerimientos señalados: 

1.- Por lo que hace al punto relativo de su requerimiento, manifiesto a esta 
autoridad electoral que, durante el periodo comprendido del 01 de septiembre 
del año 2009, al 31 de agosto del año 2012, me desempeñe como Diputado 
Federal por el principio de Mayoría Relativa por el Distrito 04 electoral el 
Estado de Zacatecas, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, 
siendo parte del Grupo Parlamentario respectivo a dicho partido político 
durante la totalidad del período de la LXI Legislatura y una vez que termino mi 
encargo como representante popular, regresé a mis labores como docente en 
la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
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2.- Por lo que hace al punto relativo que se contesta, manifiesto que estuve 
afiliado al Partido de la Revolución Democrática, desde su fundación, hasta el 
mes de diciembre del año 2012. 

3.- Por lo que hace al punto relativo de su requerimiento, manifiesto a esta 
autoridad electoral, que en fecha 08 de febrero del año 2010, en cumplimiento 
a mi entonces obligación estatutaria como representante popular afiliado al 
Partido de la Revolución Democrática, autoricé a la Cámara de Diputados, 
aplicara un descuento del 10% de mí dieta mensual correspondiente, desde el 
día de la fecha, hasta la terminación de mi cargo como diputado federal de la 
LXI Legislatura, retención que ascendía a un monto de $7,744.37 (siete mil 
setecientos cuarenta y cuatro pesos 37/100 m.n.) mensuales, cantidad que 
debía ser entregada al partido político señalado, por concepto de aportaciones 
por cuotas extraordinarias. 

4.- Por lo que hace al punto relativo que se contesta, manifiesto que en fecha 
23 de mayo del año 2011, mediante oficio GPPRD/CAI/SAF/0856/2011, la 
entonces Diputada MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, presidenta de la 
Coordinación de Administración Interna del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, me informo que los descuentos autorizados a 
la Cámara de Diputados por concepto de aportaciones por pago de cuotas 
extraordinarias, serían enviados por vía electrónica a la cuenta respectiva del 
Partido de la Revolución Democrática. 

5.- Por lo que hace al punto relativo de su requerimiento, manifiesto que las 
retenciones por concepto de aportaciones por pago de cuotas extraordinarias 
que me fueron realizadas, se efectuaron los días 10 de cada mes, a partir del 
mes de febrero del año 2010, hasta el término de la LXI Legislatura, por un 
monto de $7,744.37 (siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 37/100 
m.n) mensuales. 

6.- Por lo que hace al punto relativo que se contesta, manifiesto que una de 
las obligaciones estatutarias que tuve como militante del Partido de la 
Revolución Democrática, fue la de pagar cuotas anuales; así como también al 
momento de desempeñarme como diputado federal, postulado por dicho 
partido, adquirí la obligación estatutaria del pago de cuotas extraordinarias, 
por tener el carácter de representante popular, señalando además que las 
sanciones que en ese entonces establecía el Estatuto de dicho instituto 
político, para quien no cumpliera en tiempo y forma con sus cuotas 
extraordinarias, era la imposibilidad inmediata para poder ser postulado para 
algún cargo público por ese partido durante al menos un año posterior, razón 
por la cual cumplí en tiempo y forma con mi entonces obligación estatutaria 
como representante popular afiliado al Partido de la Revolución Democrática. 
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Asimismo cabe señalar que mi obligación como diputado federal, era 
únicamente garantizar el descuento respectivo a través de mi autorización 
expresa, para garantizar el pago de mis cuotas extraordinarias al Partido de la 
Revolución Democrática, sin que tuviera obligación legal alguna de verificar si 
existía algún convenio expreso, ni los términos en que se hubiera realizado, 
por lo que de buena fe, siempre mi limite solamente a recoger en la Secretaría 
de Finanzas del Partido de cuenta, mis comprobantes que garantizaban el 
cumplimiento en tiempo y forma de mi obligación estatutaria, sin ser 
responsable de manera alguna sobre si dichas aportaciones fueron o no 
informadas debidamente al órgano electoral, ya que dicha obligación 
constitucional y legal, lo es solo para los órganos de dirección y administración 
respectivos del partido político y no de los militantes. 

Para robustecer lo manifestado en el presente, me permito aportar las 
siguientes documentales: 

1.- Copia simple de mi credencial para votar con fotografía expedida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

2.- Original del oficio GPPRD/CAI/SAF/0856/2011, de fecha 23 de mayo del 
2011, firmado por la entonces diputada MARY TELMA GUAJARDO 
VILLAREAL, presidenta de la Coordinación de Administración Interna del 
Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura; el cual solicito se valore y 
compulse para su posterior devolución, por así convenir a mis intereses. 

3.- Cuatro Recibos originales de aportaciones de militantes, con números de 
folio, 2169, 2315, 2566 y 2618, de fechas 17 de abril de 2012, 17 de mayo de 
2012, 18 de junio de 2012 y 13 de julio de 2012, respectivamente, expedidos 
por la Secretaria de Finanzas Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática, mismos que solicito se valoren y compulsen para su posterior 
devolución, por así convenir a mis intereses. (sic.) 

(...) 

♦ C. José Luis Jaime Correa 

(...) me permito señalar en tiempo y forma lo siguiente: 

1. Que fui electo Diputado Federal por el principio de representación 
proporcional postulado por el Partido de la Revolución Democrática. 
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Derivado de lo anterior, el suscrito formó parte del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 

2. El suscrito ha formado parte de la militancia del Partido de la Revolución 
Democrática desde du fundación hasta el día de hoy. 

3. En relación al punto número 3, es importante señalar que el suscrito 
autorizó a la Cámara de Diputados la retención de la transferencia de las 
cuotas estatutarias, para su entrega al Partido de la Revolución Democrática 
por concepto de "aportaciones de militantes". 

4. Respecto al punto número 4, manifiesto que en virtud de no haber tenido 
encomendadas tareas de carácter administrativo sino meramente legislativo, 
no tuve conocimiento de la existencia de convenios o acuerdo entre la Cámara 
de Diputados y el Partido de la Revolución Democrática, a fin de retener y 
transferir las cuotas de los militantes. 

5. En relación a este punto, el suscrito hace constar que durante la gestión de 
la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (2009-
2012), me fueron realizadas retenciones mensuales por el concepto de 
aportación de militantes por los siguientes montos: 

AÑO ::, CANTIDAD 
2009 $7,923.33 

(Siete mil novecientos veintitrés pesos con treinta y tres centavos 00/100 M.1\1)  
(sic.) 

2910 $7,744.37 
(Siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos con treinta centavos 00/100, 
(sic.) 

2014.. $7,744.37 
(Siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos con treinta centavos 00/100, 
(sic.) 

: '20121' $7744.37 
(Siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos con treinta centavos 00/100, 
(sic.) 

(-•-) 

• C. Ramón Jiménez López. 

(...) comparezco para exponer: 

Que respecto a la solicitud de información que se me requiere (...) manifiesto 
lo siguiente: 
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En cuanto al primer punto: 

Sí pertenecí, al grupo parlamentario del PRD, en la LXI legislatura, iniciando 
funciones como diputado, el día 1 de septiembre del 2009, concluyendo el 31 
de agosto del 2012. Siendo este cargo público, el último que desempeñé. 
Respecto al segundo punto: 

Únicamente durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto 
del 2012, presentando mí renuncia a multar en el citado partido, el día 1 de 
septiembre del 2012. 

En razón al tercer punto: 

Sí autorice (sic.) a la Cámara de Diputados la retención de la cuota por 
concepto "aportación de militante", durante los tres años que duró la citada 
legislatura, en particular durante el 2012, para los efectos de esta solicitud. 
Asimismo, relativo al cuarto punto: 

Si fue de mi conocimiento el convenio sobre retención y transferencia de mis 
cuotas a dicho instituto político. 

En relación al punto señalado con el número cinco: 

Las retenciones se realizaban mensualmente, los días diez, el monto 
correspondía al diez por ciento de mi dieta mensual 

Finalmente señalo bajo protesta de decir verdad, que no cuento con soporte 
documental alguno. 

(• • .) 

♦ C. Rodolfo Lara Lagunas 

(...) me permito, con base a las preguntas del escrito, dar respuesta: 

1.- Efectivamente, pertenecí al Grupo Parlamentario de la LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados en el periodo 2009-2012. 

2.- Formé parte de la Fracción del Partido de la Revolución Democrática, en 
virtud de que era militante —miembro- de este organismo político. 
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3.- A fin de hacer mi aportación a mi partido acepte —cuando se me consultó-
la retención y transferencia de la cuota estatutaria para su posterior entrega al 
Partido de la Revolución Democrática. 

4.- Ignoro la existencia de algún convenio o acuerdo ente la Cámara de 
Diputados y el Partido de la Revolución Democrática en relación a la retención 
y transferencia de la cuota estatutaria. Los acuerdos los tomaba la Directiva 
de mi Fracción con la Directiva de la Cámara de Diputados. 

5.- De todos los recibos que me hizo llegar la Dirección General de Finanzas 
de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financiero de la Cámara de 
Diputados, sólo conservo el correspondiente al mes de junio de 2012. En este 
aparece en el concepto de deducciones, clave 528 CUOTAS PRD la cantidad 
de $7,744.37 (...) 

6. Finalmente, yo renuncié al Partido de la Revolución Democrática al terminar 
mi período de Diputado Federal. 

(...) 

♦ C. Gerardo Leyva Hernández 

(...) me permito responder a todos y cada uno de los numerales que se me 
requiere de información: 

1. (..) 

Sí pertenecí al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
en la LXI Legislatura, de inicio a fin. 

2. (...) 

Fui militante del Partido de la Revolución Democrática hasta diciembre del año 
2012. 

3- (...) 

Si estaba enterado del descuento que se me estaba haciendo por parte del 
grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática ante la Cámara 
de Diputados y había una autorización personal. 

Este documento seguramente existe tanto en la administración de la Cámara 
de Diputados como en la administración del grupo parlamentario. 
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4. (...) 

Si tuve conocimiento de estos acuerdos los cuales, se establecieron al 
principio de la LXI legislatura y eran avalados por todos los integrantes del 
grupo parlamentario. 

s. (...)  

Las retenciones fueron realizadas del 01 de enero del 2012 al 31 de agosto 
del 2012, realizándose de manera mensual. 

6. (...) 

No tengo ningún otro comentario que realizar. Sólo espero información que 
brindo en mis respuestas, sea suficiente para atender el expediente que se 
investiga. 

(••.) 

• C. Ilich Augusto Lozano Herrera 

(—) 

Contestación a las interrogantes que se formulan en el oficio de 
requerimiento 

Núm. APORTACIONES EN EFECTIVO 

1 6-4 
RESPUESTA: si, pertenecí en mi calidad de Diputado Federal. 

2 (—) 
RESPUESTA: si, formo parte de la militancia del Partido. 

3 (...) 
RESPUESTA: Si, en mi calidad de militante, autoricé a la Cámara de Diputados la 
retención y transferencia de las aportaciones que como militantes estamos obligados a 
realizar al Partido. En el caso de la documentación, por el momento no cuento con ella, 
para lo cual pido me sea concedida una prórroga a efecto de que se entregada con 
posterioridad. 

4 6-4 
RESPUESTA: Desconozco de la existencia de algún convenio o acuerdo, más agrego que 
siempre di mi consentimiento para que me fuera descontado de mi dieta. 

5 (---) 
RESPUESTA: Por el tiempo que ya ha transcurrido, no recuerdo no los montos ni las 
fechas en que fueron realizadas las retenciones, manifestando bajo protesta de decir 
verdad, que estas fueron realizadas con mi autorización y pleno consentimiento, y 
descontadas de forma quincenal de las dietas que percibía en mi calidad de Diputado 
Federal durante todo el tiempo que ocupe (sic.) ese cargo. 
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Núm, APORTACIONES EN EFECTIVO 

6 6-4 
RESPUESTA: Por el momento no tengo que realizar ninguna aclaración, poniéndome a la 
disposición de esta autoridad a efecto de realizar la que guste, y manifestando bajo 
protesta de decir verdad que por el momento no cuento con la documentación y que en un 
breve término le hare (sic.) llegar los recibos de los soportes de las aportaciones que 
realice al Partido de la Revolución Democrática. 

♦ C. Feliciano Rosendo Marín Díaz 

Que por medio del presente escrito vengo a proporcional la información que 
me fue requerida en el expediente al rubro citado en la siguiente forma: 

1.- Por lo que hace a punto 1 del requerimiento, manifiesto que si pertenecí al 
Grupo Parlamentario en la LXI Legislatura ante la Cámara de Diputados en el 
periodo de septiembre del año 2009 al mes de agosto del año 2012, como es 
de conocimiento púbico. 

2.- Durante ese periodo, si pertenecí y milité en el Partido de la Revolución 
Democrática. 

3.- Como diputado Federal, sí autoricé al Partido de la Revolución 
Democrática la retención y transferencia de cuotas estatutarias denominadas 
Aportación de Militantes, como lo compruebo con la copia de RECIBO DE 
APORTACIONES DE MILITANTES Y ORGANIZACIONES SOCIALES EN 
EFECTIVO, con número de folio 05759 de fecha 9 de noviembre de 2009. 

4.- En cuanto al punto cuatro, tuve conocimiento verbal y en los hechos, 
puesto que mes con mes me era descontado o retenida la aportación o cuota 
extraordinaria que el Estatuto nos obligaba a pagar, es decir, no existe un 
conocimiento por escrito sino solo el propio Estatuto vigente en aquel 
momento. 

5.- Los montos y fechas de aportaciones son los siguientes: 

a) 	La cantidad aportada fue de $7,923.23 (SIETE MIL NOVECIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS 23/100 M.N) mensuales durante el periodo 
correspondiente del mes de Septiembre del año 2009 al mes de Diciembre del 
años 2009. 
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b) 	La cantidad aportada de $7,744.37 (SIETE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.) mensuales durante el periodo 
correspondiente del mes de Enero del año 2010 al mes de Agosto del año 
2012. 

6.- Anexo copias de los recibos de las aportaciones que res realizaron con 
motivo de CUOTAS EXTRAORDINARIAS, que el Estatuto del Partido de la 
Revolución Democrática vigente en su momento, obligaba a todo militante, 
con algún cargo de elección popular, realizar. (Sic). 

(...) 

• C. Avelino Méndez Rangel 

(...) me permito informarle lo siguiente: 

1.- En efecto pertenecí al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXI Legislatura (2009-2012) y al concluir el periodo para el 
que fui electo, agosto 2012, me desempeñé como secretario particular del C. 
Armando Quintero Martínez, entonces Secretario de Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal, hasta el 4 de diciembre de 2012, fecha en que dejé de laborar 
en el sector público, hasta el día 1° de octubre de 2015 en que asumí el cargo 
de Jefa Delegacional en Xochimilco. 
2. En el mes de septiembre de 2012 dejé de militar en el Partido de la 
Revolución Democrática y desde entonces no he mantenido ningún tipo de 
vínculo orgánico con él. 
3. En mi calidad de Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura (2009-2012) 
autoricé a las instancias pertinentes del citado Grupo Parlamentario a llevar a 
cabo la retención y transferencia de la cual estatutaria de mi dieta. Los 
comprobantes que en su momento firmé, deben obrar en los archivos de la 
Cámara de Diputados y del Grupo Parlamentario, lo cual dejó de operar al 
concluir mi mandato constitucional como Diputado Federal. 
4. Ignoro de la existencia de acuerdos o convenios entre la Cámara de 
Diputados y el Partido de la Revolución Democrática a fin de retener y 
transferir las cuotas de sus militantes. 
5. En los archivos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXI Legislatura (2009-2012) debe de obrar la información 
solicitada a cerca de los montos y fechas en los que se realizaron las 
aportaciones referidas. 
6. No me resta sino solicitarle dirijan sus dudas a los responsables de los 
archivos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en 
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la LXI Legislatura (2009-2012), toda vez que al concluir mi encargo 
constitucional como Diputado Federal, también concluí mi militancia en dicho 
Partido y son ellos los que se encargaron de preservar la documentación que 
me solícita, toda vez que las copias de la misma que debí tener, ya no obra en 
poder, por el tiempo transcurrido y la depuración de mis archivos personales. 

(...) 

♦ C. Nazario Norberto Sánchez 

(...) 

(...) me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

1. Efectivamente sí pertenecí al Grupo Parlamentario en la LXI Legislatura 
ante la Cámara de Diputados, y no desempeñé ningún otro cargo en el sector 
público durante el periodo 2012-2016. 

2. Sí formé parte de la militancia del partido de la Revolución Democrática, 
durante el marco temporal indicado en el párrafo que antecede. 

3. Sí autoricé a la Cámara de Diputados la retención y transferencia de cuenta 
estatutaria, para su posterior entrega al Partido de la Revolución Democrática, 
por concepto de aportaciones de militantes. 

4. No tuve conocimiento de la existencia de conveníos o acuerdos ante la 
Cámara de Diputados y el Partido de la Revolución Democrática, a fin de 
retener y transferir las cuotas de militares a dicho Instituto Político. 

5. No recuerdo el monto, pero fueron en forma mensual las retenciones. 

6. No cuento con documentación soporte que acredite respuestas a los 
cuestionamientos previos. 

(...) 

♦ C. Leticia Quezada Contreras 

(...) 

Que por medio del presente escrito y visto el contenido del oficio de fecha 
veinticinco de agosto del año en curso, suscrito por el C.P. Eduardo Gurza 
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Curiel, en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, le 
informo lo siguiente: 

La suscrita, no tiene inconveniente alguno en proporcionar la información 
requerida, únicamente solicito me sean respetadas mis Garantías 
Constitucionales contempladas en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y mi derecho humano al debido 
proceso reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos, debido al siguiente análisis legal: 

El artículo 36, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización establece lo siguiente: 

(• • «) 

Del anterior precepto legal invocado se desprende, que la Unidad Técnica de 
Fiscalización al solicitarme la información que se menciona en el oficio de 
fecha veinticinco de agosto del año en curso, debe de respetar todas y cada 
una de mis garantías individuales y derechos humanos, caso que no sucede 
en el presente asunto, ya que el oficio mencionado me viola las siguientes 
garantías constitucionales y el derecho humano: 

"Artículo 14 Constitucional: 
(- • .) 

Artículo 16 Constitucional: 
(•••) 

Artículo 8. Garantías Judiciales Convención Americana de los Derechos 
Humanos. 
(•••) 

En este orden de ideas, podemos afirmar jurídicamente que al solicitarme 
dicha información y no otorgarme garantía de audiencia se me violenta dicha 
garantía Constitucional y derecho humano al debido proceso, toda vez, que la 
suscrita no sabe los alcances de dicha información o la trascendencia que 
puede llegar a tener la misma. 

Asimismo, se me violenta mi garantía de legalidad, debido a que la suscrita no 
sabe en calidad de que se me está requiriendo la información, y la 
fundamentación no es acorde con la motivación a tal grado que jurídicamente 
hablando, no tienen fuerza legal para justificar el nacimiento del presente acto 
jurídico, por lo que se me deja en un total estado de indefensión. 
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Visto lo anterior, se solicita a esta Unidad Técnica de Fiscalización,  
imponerme del expediente al rubro indicado  y una vez que sea concedida 
dicha petición la suscrita proporcionara la ínformacíón requerida. Sirviendo de 
apoyo al caso que nos ocupa el siguiente criterio de nuestro Más Alto Tribunal 
de Justicia, que por analogía se trascribe. 

Época: Décima Época 
Registro: 2005716 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Seminario Judicial de la Federación 
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I 
Materia (s): Constitucional 
Tesis: la./J. 11/2014 (10a.) 
Página: 396 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. 

(• • .) 

Por lo antes expuesto y fundado; 
A USTED C. DIRECTOR, atentamente pido se sirva: 

PRIMERO: Tenerme por presentada en términos del presente ocurso, 

SEGUNDO: Tener por señalado domicilio y por autorizados a los 
profesíonistas y personas que se mencionan, para los fines que se indican. 

TERCERO: Acordar de conformidad la petición solicitada. (sic.) 

♦ C. Florentina Rosario Morales 

EN ATENCIÓN AL OFICIO NO. INE/UTF/DRN/12813/2013/2017, DONDE 
SOLICITAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE ACREDITE EL 
ORIGEN DE DEPOSITOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA; QUE REALICE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 
DE SEPTIEMBRE DEL 2009 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012; POR LO QUE 
DOY RESPUESTA A LOS PUNTOS SIGUIENTES: 
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-SI PERTENECI AL GRUPO PARLAMENTARIO EN LA LXI LEGISLATRA EN 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 2009 AL 2012 COMO DIPUTADA 
FEDERAL, DE AHÍ A LA FECHA ME DESEMPEÑO COMO DOCENTE EN LA 
SECRETARIA DE EDUCACION GUERERO. 

-FORMO PARTE DE LA MILITANCIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA. 

-AUTORICE A LA CAMARA DE DIPUTADOS LA RETENCIO Y 
TRANSFERENCIA DE LA CUOTA ESTATUTARIA PARA SU POSTERIOR 
ENTREGA AL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA. 

-TUVE CONOCIMIENTO SOBRE LOS CONVENIOS ENTRE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA A FIN 
DE RETENER Y TRANSFERIR LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES. 

-DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012, LOS 
MONTOS FUERON DE $7744.00 MENSUALES. 

-POR LO ANTERIOR ANEXO DOCUMENTOS QUE ACREDITAN MI 
PARTICIPACION EN EL GRUPO PARLAMENTARIO Y RECIBOS 
CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS ANTES SEÑALADAS. (Sic). 

(...) 

♦ C. Arturo Santana Alfaro 

(...) 

Por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo el requerimiento 
formulado por Usted, mediante oficio número INE/UTF/DRN/12815/2017, 
emitido en el expediente INE/P-UFRPP 64/13, en los términos siguientes: 

1. 	(...) 
Del 1 de septiembre del 2009 al 31 de agosto del 2012 ejercí el cargo de 
Diputado de la Cámara de Diputados. 
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Del 1 de septiembre del 2009 al 31 de agosto del 2012 ejercí el cargo de 
Diputado de la Cámara de Diputados. 

3. (—) 
En mi calidad de militante del Partido de la Revolución Democrática, y toda 
vez que del 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2012, me desempeñé 
como Diputado de la Cámara de Diputados, autoricé a que dicho órgano 
legislativo retuviera de las dietas otorgadas al suscrito, la cuota estatutaria 
correspondiente a efecto de transferirlas al referido partido político. 

4. (...) 
Sí tuve conocimiento. 

5. (- • -) 
Manifiesto que si bien autorice a la Cámara de Diputados a realizar la 
retención de referencia, no cuento con la documentación que lo acredite. 

6. (—) 
No cuento con la documentación que lo acredite. 

En virtud de lo anterior, solicito: 

PRIMERO. Tener por desahogado el requerimiento formulado al suscrito, en 
los términos del presente escrito. (sic.) 

• C. Obdulia Magdalena Torres Abarca 

En atención a su oficio número INE/UTF/DRN/12816/2017, mediante el cual 
me solicita diversa información relacionada con un depósito de $363,985.40 
realizado por la Cámara de Diputados a favor del Partido de la Revolución 
Democrática por concepto de retención de aportación estatutaria de 44 
legisladores pertenecientes a la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXI legislatura a la que pertenecí como 
diputada federal en el año 2012, me permito contestarlas de la siguiente 
manera: 

1. (...) si pertenecí al grupo parlamentario como diputada federal por el 
Estado de Chiapas del Partido de la Revolución Democrática en la LXI 
legislatura. 
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2. (...) R: solo ejercí como diputada federal de la fracción Parlamentaria 
del Partido de la Revolución Democrática durante la LXI legislatura ante 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

3. (...) R: es cierto que al inicio de mi gestión, y durante mi registro ante 
el Partido como diputada federal del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXI legislatura firme una carta compromiso de que 
fueran retenidos en términos de los artículo 199 inciso a) y 200 del 
Estatuto del Partido, una cuota a razón de un quince por ciento calculado 
sobre el total de mis percepciones líquidas en el mes por concepto del 
cargo público, situación que así aconteció durante toda mi gestión. 

Respecto a la documentación que así lo acredita, señalo que el 
documento de aceptación del descuento de dicho concepto quedo en 
poder la coordinación parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXI legislatura, para los trámites correspondientes. 

4. (...) R: NO. 

5. (...) R: como lo señale en la pregunta tres de este cuestionario, la 
retención se realizó de forma mensual y se retuvo como cuota 
partidaria el quince por ciento calculado sobre el total de mis 
percepciones líquidas en el mes por concepto del cargo público. Esta 
retención se realizó durante toda mi gestión como diputada de la LXI 
legislatura del Congreso de la Unión. 

6. (...) R: Ratifico en todas y cada una de sus partes las respuestas y 
documentos señalados en la contestación al presente cuestionario. 
(sic.) 

♦ C. José María Valencia Barajas 

En atención a su oficio número INE/UTF/DRN/12817/2017, de fecha 25 de 
agosto del presente año, y recibido el día 5 de septiembre del 2017, en donde 
requiere información sobre las aportaciones realizadas por el suscrito al 
Partido de la Revolución Democrática, me permito informarle lo siguiente: 
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1.- (...) Respuesta.- Sí forme parte del Grupo Parlamentario del P.R.D. 
durante la LXI Legislatura cuyo periodo correspondió del 1° de septiembre del 
2009 al 31 de agosto del 2012, y durante el periodo mencionado no ocupe otro 
cargo público. 
2.- (...) Respuesta.- Si formé y formo parte de la militancia del P.R.D. 
3.- (...) Respuesta.- En calidad de Diputado Federal autoricé a la Cámara de 
Diputados efectuar descuento del 10% de la Diete recibida y el recurso 
enviarlo al Partido de la Revolución Democrática, por concepto de aportación 
de militante, remito copia simple de las aportaciones que realicé en el año 
2012. 
4.- (...) Respuesta.- como Diputado Federal la autorización para retener de mi 
dieta el 10% y transferir el recurso al P.R.D. fue del suscrito mediante mi firma 
en un oficio enviado a la Cámara de Diputados, desconozco si existió otro 
convenio. 
5.- (...) Respuesta.- Los montos son el 10% de la Dieta recibida 
mensualmente y los registros de cuándo y en qué fecha se realizaron, los 
tiene la Cámara de Diputados al ser ellos los que aplicaron los descuentos y 
realizaron las transferencias a petición del Grupo Parlamentario del P.R.D., y 
los documentos forman parte de sus registros contables. 
6.- (...) Respuesta.- he respondido a las preguntas formuladas con veracidad, 
sin adjuntar documentación ya que la operación del manejo de las dietas y su 
posterior envío al P.R.D. son responsabilidad de la Cámara de Diputados y no 
del suscrito. (sic.) 

(—) 

• C. Balfre Vargas Cortez 

(-..) 

SE CONTESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Por medio del presente ocurso y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 200, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en tiempo y forma acudo a dar contestación, en mi calidad de 
requerido, a la solicitud de información pública requerida mediante el oficio 
número INE/UTF/DRN/12818/2017  de fecha 25 de agosto de 2017; para lo 
cual, procedo a dar contestación en los siguientes términos: 
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1.- En relación con el correlativo que se contesta, SÍ pertenecí al Grupo 
Parlamentario en la LXI Legislatura ante la Cámara de Diputados; y en cuanto 
a la segunda cuestión, SÍ. 

2.- En cuanto al correlativo que nos ocupa; SÍ. 

3.- En relación con el numeral relativo que se da contestación; Sí autorice a la 
Cámara de Diputados; en cuanto a la documentación que soporte el dicho, no 
cuento con la misma ya que en una diversa y anterior solicitud de esa H. 
Autoridad, fue requerida diversa documentación como ahora, y fueron 
exhibidos en dicha ocasión; no obstante, menciono que la autorización lo fue 
dada desde el inicio de la Legislatura. 

No obstante a lo anterior, se hace valer que el ocursante no se encuentra 
obligado a conservar documentación que exceda el plazo de 05 años 
posteriores para efectos de fiscalización, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 34, numeral 3 del Acuerdo General de fecha 30 de mayo de 2016, 
denominado "ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifica el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobado el dieciséis de 
diciembre de dos mil quince, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo 
INEICG1048/2015, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
25/2016."; en todo caso y sin conceder que cuente con la documentación, se 
exhiben diversos recibos con los que cuento actualmente del año 2012. 

4.- Sí, si tuve conocimiento; tan es así, que otorgue mí autorización a dicho 
Órgano Legislativo para la retención correspondiente; 

5.- En contestación al correlativo que nos ocupa y remitiéndome a lo 
contestado en el numeral 3.- del presente escrito, menciono que no cuento 
con toda la documentación necesaria que soporten la respuesta; no obstante 
se menciona que fue por la cantidad de $7744.37, cantidad que no varió en el 
resto de la Legislatura y fueron retenidos del mes de septiembre del año 2009 
al mes de agosto del año 2012. 

6.- Conforme a lo contestado previamente, no quedan aclaración alguna o 
documentación que hacer de conocimiento de esa H. Autoridad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado; a ese H. DIRECTOR DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN, atentamente pido se sirva: 

PRIMERO. Tener al ocusarte en su calidad de particular y requerido, dando 
contestación en tiempo y forma a la solicitud de contestación mediante el 
Oficio INE/UTF/DRN/12818/2017 de fecha 25 de agosto de 2017. 

SEGUNDO. Tener por autorizados a los profesionistas que se mencionan en 
el proemio del presente escrito y para los efectos señalados, respecto a todo 
lo relacionado al suscrito y la solicitud de información pública que nos ocupa. 

TERCERO.- Tener por satisfechos los extremos y motivos de la solicitud de 
información que nos ocupa. (sic.) 

(...) 

• C. María Araceli Vázquez Camacho 

(••.) 

Ciñéndome a su cuestionario y de manera consecutiva doy respuesta a la 
pregunta No.1: Efectivamente, señalo que fui Diputada ante el Congreso 
de la Unión, en representación del Distrito XVII por el PRD; por lo tanto, 
pertenecí al Grupo Parlamentario de dicho partido en la LXI legislatura de 
la H. Cámara de Diputados en el periodo 2009-2012. A la vez señalo que 
decidí conscientemente, abandonar toda actividad política, para dedicar todo 
mi tiempo a hacer hogar con mi familia y disfrutar a mis nietos y nietas. Esta 
decisión fue impulsada también por un deterioro integral de mi salud que me 
ha obligado a emigrar de la Ciudad de México en busca de climas más cálidos 
y benignos; por esta razón, me fue imposible estar presente en espera de la 
cita que dejó el Vocal secretario del INE, portador de este oficio. 
La exposición de este contexto constituye un preámbulo para dar respuesta a 
la segunda parte de la misma pregunta, en la que señalo que NO he 
desempeñado cargo alguno en el sector público en el periodo 2012-2016 
y hasta la fecha. 
En cuanto a la 2a  pregunta, como consecuencia de mi retiro y por mi débil 
estado de salud ya no milito activamente en ningún partido político desde 
el 2012. 
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Como respuesta a la pregunta No 3 y en congruencia con mi decisión de 
retirarme de la vida política no conservé ningún documento, hecho que 
ahora reconozco como un error; sin embargo, si puedo afirmar que las 
aportaciones como militante del PRD fueron descontadas rigurosamente 
de mi dieta, durante los tres años. Consecutivamente, me fueron 
entregados los respectivos comprobantes en hojas oficiales del P.R.D. 
No recuerdo si firmé algún documento que autorizara a la Cámara de tal 
retención y transferencia de dicha cuota estatutaria, para hacer posterior 
entrega al PRD por concepto "aportaciones de militantes" 
Referente a la pregunta 4, desconozco si medió algún acuerdo entre la 
Cámara de Diputados y el PRD, a fin de retener y transferir las cuotas de 
militantes al Partido y reitero que recibí sistemáticamente comprobantes 
a cambio de dichas aportaciones. 
5. Imposibilitada de aportar documento alguno, recuerdo que el monto 
consistía en $7,000.00 que se descontaban de la dieta mensual. 
6. Finalmente, como aclaraciones: expongo, en 1er lugar que lamento no 
poder soportar mis dichos con documentos; en segundo lugar, quiero felicitar 
al INE por su consistencia en el seguimiento de los recursos que se manejan 
en el Congreso de la Unión y en los Partidos Políticos... procedimiento de 
fiscalización y rendición de cuentas, que suele ser inusual en casi todas las 
instituciones mexicanas; en tercer lugar, informo que mi trabajo legislativo fue 
sistemático y constante y puede ser constatado en el histórico del Congreso. 
Finalmente, y a manera de reflexión, dejo una pregunta para el INE ¿Quién 
fiscaliza al Congreso de la Unión?... Ya que la Auditoria Superior de la 
Federación, resulta insuficiente, a pesar del trabajo riguroso que 
realiza...basta revisar el caso del pase automático que pretende avalar el PRI 
del Procurador a Fiscal Anticorrupción de la Nación. 
Se anexan copias: Credencial de Elector expedida por el I.N.E. y Credencial 
del Congreso de la Unión (LXI Legislatura). 

♦ C. Heladlo Gerardo Verver y Vargas Ramírez 

Manifiesto por mi propio derecho de buena fe y con el fin esclarecer la verdad 
esta información correspondiente. 

1. Sí pertenecí al Grupo Parlamentario de la LXII Legislatura en el periodo 
2009-2012 y del 2012-2016 Yo, a partir de diciembre del 2012 a mayo del 
2014 fui Director General en el Programa Oportunidades de la Secretaría de 
Desarrollo Social y el resto del periodo hasta 2016, asesor de la Dirección 
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General de Atención de Operación del mismo programa que a partir de 
septiembre del 2014 se transformó en Prospera (programa de Inclusión 
Social). 
2. Yo, no soy integrante y no lo fui en el año 2012-2016 del Grupo 
Parlamentario de la Revolución Democrática. 
3. Las aportaciones a militantes al Partido de la Revolución Democrática 
estuvieron autorizadas de Septiembre 2009 a Abril de 2012, después de ello, 
no conformé parte del Grupo Parlamentario de dicho partido, de tal forma que 
si continuaron deduciéndome esto, no había acuerdo para ello. 
4. No conozco si existían acuerdos o convenios, pero si me retenían recursos 
para ser transferidos a dicho instituto político y no recuerdo sí después de 
declararme independiente y adherirme al grupo parlamentario del partido 
Revolucionario Institucional a partir de junio de 2012 hallan continuado dichas 
retenciones. 
5. Dado que no tengo en mi poder las notificaciones de retenciones por el 
tiempo que ha pasado de más de 5 años no puedo presentar documentación 
correspondiente. 
6. Ustedes podrán corroborar en los acuerdos de Cámara y la memoria de la 
LXI Legislatura el tiempo que Yo estuve en el Partido de la Revolución 
Democrática, cuando me declare independiente, y mi adhesión al grupo 
Parlamentario Institucional con el cual termine la legislatura en septiembre de 
2012. 

(• • .) 

Por lo que hace a los otrora diputados que se mencionan a continuación, hasta el 
momento de emitir la presente Resolución, la Unidad Técnica de Fiscalización no 
ha recibido respuesta alguna por parte de ellos. 

♦ Guadalupe Acosta Naranjo 

El veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/JLE/NAY/2804/2017, mediante el cual, la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Nayarit, remitió el 
citatorio con fecha veintitrés de mayo del año en curso, en el que se hace constar 
que no se encontró a ninguna persona en el inmueble para llevar a cabo la 
notificación respectiva, así como, la cédula de notificación de fecha veinticuatro de 
mayo del presente año en la que se refiere que atendió una persona diversa al C. 
Guadalupe Acosta Naranjo, quien manifestó ser el sobrino del ciudadano 
señalado, por lo que se procedió a realizar la notificación con él. 
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• C. César Francisco Burelo Burelo 

El cinco de junio de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/JLTABNS/0241/2017, mediante el cual, la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tabasco, remitió el 
primer citatorio de fecha veinticuatro de mayo del año en curso en el que se hace 
constar que al no encontrar al ciudadano César Francisco Burelo Burelo, se 
realizó la diligencia de notificación con el hijo de éste, quien manifestó llamarse 
César Francisco Burelo Castañeda, el cual atendió la misma, así como, la cédula 
de notificación de fecha veinticuatro de mayo del presente año en la que se refiere 
que atendió nuevamente el hijo del ciudadano señalado, por lo que se procedió a 
realizar la notificación con él. 

• C. Bélgica Nabil Carmona Cabrera 

El treinta de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INENS/0442/2017, mediante el cual, la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, remitió el Acta 
Circunstanciada S/N de fecha veintitrés de mayo del año en curso, en la que se 
hace constar que la ciudadana requerida fue quien atendió la diligencia, sin 
embargo, la misma se negó a recibir el oficio mencionando. 

• C. Víctor Manuel Castro Cosío 

El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/BCS/JLE/VS/0446/2017, mediante el cual, la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur, remitió 
las Actas Circunstanciadas número INE/BCS/JLE/CIRC056/23-05-17 e 
INE/BCS/JLE/CIRC057/24-05-17 de fechas veintitrés y veinticuatro de mayo del 
presente año, respectivamente, en las que se hace constar que no fue posible 
realizar la notificación al ciudadano requerido, al no encontrarse en el domicilio ni 
éste ni persona alguna que atendiera la diligencia correspondiente. 

• C. Olga Luz Espinosa Morales 

El doce de junio dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/UTF/CHIS/042/17, mediante el cual, la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, remitió el Acta 
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Circunstanciada número CIRCO2/UTF/CHIS/30-05-2017 de fecha treinta de mayo 
del presente año, en la que se hace constar que no fue posible realizar la 
diligencia de notificación de la solicitud de información a la ciudadana requerida, al 
no encontrarse el domicilio con la numeración especificada en el oficio. 

♦ C. Lizbeth García Coronado 

El trece de junio de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE-JLE-MÉX/VS/607/2017, mediante el cual, la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, 
remitió la cédula de notificación de fecha veintitrés de mayo en la que se refiere 
que se encontró a la ciudadana que se busca en el inmueble, pero que la misma 
no contaba con identificación en ese momento, así como, el citatorio en el que se 
señaló la fecha del veinticuatro de mayo del presente año para realizar la 
diligencia de notificación, atendiendo ese día la ciudadana requerida. 

♦ C. Agustín Guerrero Castillo 

El nueve de junio dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/JLE-CM/03757/2017, mediante el cual, la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, remitió el 
Acta Circunstanciada número 44/CIRC/CM/JD12/29-05-17 de fecha veintinueve de 
mayo del presente año, en la que se hace constar que no fue posible realizar la 
diligencia de notificación de la solicitud de información al ciudadano requerido, 
debido a que según lo señalado por la persona que atendió la diligencia, el mismo 
ya no vive en ese domicilio. 

♦ C. Ma. Dina Herrera Soto 

El quince de junio dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/UTF/EF-MI/45/2017, mediante el cual, la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, remitió 
las Actas Circunstanciadas S/N de fechas veintiséis y veintinueve de mayo del 
presente año, en las cuales se hace constar que no fue posible realizar la 
diligencia de notificación de la solicitud de información a la ciudadana requerida, 
debido a que no hubo nadie que atendiera en ese domicilio. 

77 



&111S3,1 

s-T;Ierif,1 

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 64/13 

• C. Ramón Jiménez Fuentes 

El veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/JLE-ZAC/1303/2017, mediante el cual, la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Zacatecas, remitió 
el citatorio y la cédula de notificación de fechas veintitrés y veinticuatro de mayo 
del presente año, respectivamente, mediante los cuales se hace constar que la 
diligencia fue atendida por la C. Rosa María Alonzo González, quién manifestó ser 
la cuñada del ciudadano requerido y que éste se encuentra actualmente radicando 
en los Estados Unidos de América. 

• C. Ana Luz Lobato Ramírez 

Mediante la cédula de notificación de fecha veintitrés de mayo del presente año, 
se hace constar que la diligencia fue atendida por la ciudadana requerida. 

• C. Juan Carlos López Fernández 

El doce de junio de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/UTF/CHIS/042/17, mediante el cual, la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chiapas, remitió el 
Acta Circunstanciada número CIRC01/UTF/CHIS/30-05-2017 de fecha treinta de 
mayo del año en curso, en la que se hace constar que el ciudadano requerido fue 
localizado en el domicilio. 

• C. Eduardo Mendoza Arellano 

El seis de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/JLE-CM/05750/2017, mediante el cual, la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, remitió la 
cédula de notificación de fecha treinta de agosto del presente año, en la cual se 
hace constar que la diligencia fue atendida por el ciudadano requerido. 

• C. Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo 

El once de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/UTF/EF-MI/70/2017, mediante el cual, la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, remitió 
el Acta Circunstanciada número CIRC07/JD09/MICH/05-09-17 de fecha veinticinco 
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de agosto del dos mil diecisiete, en la que se hace constar que no se encontró la 
numeración del domicilio que se buscaba de la ciudadana requerida. 

• C. Domingo Rodríguez Martell 

Mediante la cédula de notificación de fecha seis de septiembre del dos mil 
diecisiete, se hace constar que la diligencia fue atendida por el ciudadano 
requerido. 

• C. Rigoberto Salgado Vázquez 

El seis de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/JLE-CM/05750/2017, mediante el cual, la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, remitió la 
cédula de notificación de fecha treinta y uno de agosto del presente año, en la cual 
se hace constar que la diligencia fue atendida por el ciudadano requerido. 

• C. Silva Indira Vizcaíno 

El trece de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/COUJLE/UTF/1317/2017, mediante el cual, la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, 
remitió la cédula de notificación de fecha cinco de septiembre del presente año, en 
la que hace constar que no se encontró a la ciudadana requerida y que se 
entendió la diligencia de notificación con la C. Ma. Guadalupe Solís Ramírez, 
quien manifestó ser la asistente de la C. Silva Indira Vizcaíno. 

En conclusión, derivado de los artículos 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, y 
314 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, vigente en el año 2012, 
se desprende la obligación de los militantes de realizar aportaciones, refiriendo 
que las cuotas extraordinarias deberán cubrirlas aquellos afiliados al instituto 
político que perciban alguna remuneración por ocupar algún cargo como servidor 
público, en este caso en particular, corresponde a legisladores federales, 
asimismo, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados indicó 
que el depósito en comento se realizó con motivo de las retenciones aplicadas a la 
dieta de los legisladores, correspondientes al mes de enero de dos mil doce, 
adjuntando copia del comprobante de transferencia respectivo, así como el listado 
de los Diputados Federales y el monto de aportación de cada uno de ellos.- 
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Finalmente, cabe señalar que como parte del financiamiento privado de los 
partidos políticos, se contemplan las aportaciones de los militantes que los 
conforman, tal como lo estableció el artículo 77, numeral 1, inciso b) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente al momento de los 
hechos. 

En suma, de los elementos analizados en los depósitos directos, los cuales forman 
parte de los depósitos mediante cheque y cuentas bancarias de la presente 
Resolución, esta autoridad concluye lo siguiente: 

• La existencia de depósitos efectuados por razones contractuales con 
diversos proveedores, así como por aportaciones de los militantes del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Que los depósitos efectuados por razones contractuales relativas a la 
realización de eventos, por viajes, con diversos proveedores, se encuentran 
debidamente soportados sin la actualización de un beneficio indebido a 
favor del instituto político mencionado. 

• Que los servicios contratados fueron reportados en el Informe Anual de 
ingresos y egresos correspondiente al ejercicio 2012, por el Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Que el depósito correspondiente a las aportaciones de los militantes, 
provienen de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática, perteneciente a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, los cuales se encuentran debidamente 
soportados. 

Derivado de lo anterior, se tiene acreditado plenamente que el Partido de la 
Revolución Democrática no incumplió con lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de manera tal 
que el procedimiento oficioso de mérito debe declararse infundado. 

Ahora bien, de las constancias que integran el expediente de mérito, esta 
autoridad detectó un depósito triangulado, a continuación se procede al estudio y 
desarrollo del mismo. 

➢ Deposito triangulado. 
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Por lo que corresponde al depósito triangulado, la autoridad fiscalizadora detectó: 

Depósito proveniente de una tercera cuenta bancaria perteneciente al 
Partido de la Revolución Democrática por un monto de $107,024.12 (Ciento 
siete mil veinticuatro pesos 12/100 M.N.) 

Al respecto, de los depósitos a favor del Partido de la Revolución Democrática 
materia del presente procedimiento, existe un depósito por $107,024.12 (Ciento 
siete mil veinticuatro pesos 12/100 pesos) proveniente de una cuenta bancaria a 
nombre de HSBC, México S.A., motivo por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le solicitó a la institución bancaria en comento, que informara el 
motivo del mismo. 

En respuesta a lo anterior, la institución bancaria señaló que la cuenta bancaria a 
su nombre, corresponde a una cuenta concentradora la cual está designada 
únicamente para la emisión de cheques de caja en moneda nacional, por lo que el 
depósito solicitado se realizó con cargo a una tercera cuenta, identificada como la 
cuenta 6 de HSBC, de la cual es titular el multicitado partido político. 

De tal manera, aclaró que si bien es cierto el depósito por $107,024.12 (Ciento 
siete mil veinticuatro pesos 12/100 pesos), provino de una cuenta de la cual es 
titular HSBC México S.A., los recursos pertenecían a una cuenta bancaria de la 
cual es titular el Partido de la Revolución Democrática. 

Para corroborar lo anterior, remitió el estado de cuenta bancario del mes de marzo 
de 2012, de la cuenta HSBC en el cual se refleja el cargo por $107,024.12 (Ciento 
siete mil veinticuatro pesos 12/100 pesos) correspondiente a la compra del cheque 
de caja en comento. 

En vista de lo anterior, ya que los recursos depositados, provenían de una tercera 
cuenta del Partido de la Revolución Democrática (HSBC), se le solicitó a la 
Dirección de Auditoria que informara si la misma había sido reportada por dicho 
partido político en el Informe Anual de ingresos y egresos correspondientes al 
ejercicio 2012, sin embargo informó que no contaba con registro alguno de la 
cuenta bancaria solicitada. 

Posteriormente, se le requirió al Partido de la Revolución Democrática que se 
pronunciara respecto la cuenta bancaria en estudio, a lo cual manifestó que, la 
cuenta había sido cancelada en marzo de dos mil doce, motivo por el cual no fue 
reportada en el Informe de ingresos y gastos 2012. 
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Hasta aquí lo obtenido, se observa que no es posible conocer el origen de los 
recursos depositados a favor del partido político, ya que si bien, proviene de una 
cuenta del propio instituto político, en ésta se realizaron diversos depósitos, los 
cuales no han sido verificados por esta autoridad, toda vez que la cuenta bancaria 
no fue reportada en el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2012. 

Para mayor referencia, a continuación se muestran de manera genérica los 
montos de cargos y abonos que se efectuaron en la cuenta bancaria en comento: 

Asimismo, se observó que el origen de los recursos, provenía en parte, de cuentas 
bancarias, sin embargo del total de depósitos realizados durante los tres meses en 
comento, se efectuaron depósitos en efectivo por $1,559,309.50 (Un millón 
quinientos cincuenta y nueve mil trescientos nueve pesos 50/100 M.N.). 

Ante el panorama anterior, mediante diverso escrito el Partido de la Revolución 
Democrática mencionó que, lo observado por la autoridad respecto la tercera 
cuenta bancaria, se alejaba del sentido de la lítis del procedimiento que nos 
ocupa. 

En consideración de lo anterior, se puede concluir lo siguiente: 

• No se cuenta con plena certeza del origen y destino de los recursos de la 
cuenta bancaria de HSBC México S.A., a nombre del Partido de la 
Revolución Democrática; 

• Por lo anterior, de la eventual investigación que se realice sobre los tópicos 
mencionados, se pueden actualizar posibles irregularidades que no formen 
parte del estudio de fondo del presente procedimiento, por los $617,459.12 
(Seiscientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 12/100 
M.N.). 

4. Procedimiento Oficioso, respecto de la cuenta bancaria 6 de HSBC, a 
nombre del Partido de la Revolución Democrática. 
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Que en relación con el Considerando 3, este Consejo General determina iniciar 
un procedimiento oficioso, a fin de tener certeza del origen y destino de los 
recursos de la cuenta 6 de HSBC México S.A. a nombre del Partido de la 
Revolución Democrática. 

5. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General de Sistemas 
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 hubiere notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara infundado el Procedimiento Administrativo Sancionador 
Electoral instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática en 
términos del Considerando 3 de la presente Resolución. 

SEGUNDO. Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido 
de la Revolución Democrática, en términos del Considerando 4 de la presente 
Resolución. 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
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CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 14 de marzo de 2018, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

Se aprobó en lo particular el apartado 2, por lo que hace a las aportaciones de 
militantes, descuentos de las mismas vía nómina de Legisladores en los términos 
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, 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, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros 
Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y 
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
	

LIC. EDMUNDO JACOBO 
VIANELLO 
	

MOLINA 
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Aportante Concepto 	Monto Póliza 
Diputados Federales 

del PRD en su 
calidad de militantes 

Aportación de 
militantes $363,958.40 002 
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POLIZA: 	002- 00ArA6 	'Página : 

ENERO EJERCICIO: 2012 

CEN 2012 PRO 
25;: .013 05:00:41 p.m. 

POLIZA DE INGRESOS (002) 

POLIZA 	CC:OPINA& DIA: 10 	CONCEPTO :ArORTAC'ON DE MILITANTES 

      

NUMERO DEcul7STAI" ' ' N C",311E-  DE Li, CJICA 	 'ÉCICIVIM tb.T.': 	E' EFEREN',.; C1C 	, 	AR01:1, 

1-1 0-1111-1C1:-.11 	CE,;;;,..N-011 ,1;19.213 el/ulaa APORTAD ..` e MII.ETANTES 	,D 	 4461,14 	, 

4-41.414-41DC "II '. CC 	DIPUTADOS, 	 APORT 'CE ...',I4 DE MILITWES 
	

:415.3,985,4P 
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