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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, 

INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/P-

COF/UTF/02/2017/CHIS 

 

 

Ciudad de México, 22 de mayo de dos mil diecinueve. 

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/02/2017/CHIS, 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. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 

extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución CG806/2016, respecto 

de las irregularidades determinadas en el Dictamen Consolidado de la revisión de 

los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Acción Nacional, 

correspondiente al ejercicio de dos mil quince correspondiente al estado de 

Chiapas, mediante la cual se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso, ello en 

atención al Punto Resolutivo CUADRAGÉSIMO, con relación al Considerando 

18.2.6, inciso d), conclusión 14. A continuación se transcribe la parte que interesa:  

 

“(...) d) 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 14, el inicio de un procedimiento oficioso.  
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Conclusión 14 
 
”14. PAN/CI La respuesta del PAN se consideró insatisfactoria, toda vez que 
aun cuando presenta las pólizas solicitadas con documentación consistente en 
recibos de aportaciones de militantes en efectivo, ficha de depósito, así como 
copia de identificación del aportante y estados de cuenta, esta autoridad no 
tiene la certeza del origen y destino de los recursos en comento.  
 
Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de determinar si las 
retenciones de recursos de militantes, por parte de órganos del Estado y/o 
Personas Morales, se encuentran amparadas en el marco constitucional y legal 
que rige el actuar de los partidos políticos, en materia de origen y destino de los 
recursos de los partidos políticos.” 
 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA IRREGULARIDAD REPORTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO  
 
De la revisión a la cuenta ´Aportaciones Militantes´, subcuenta ´Efectivo´ se 
observaron pólizas que carecen de su respectivo soporte documental 
consistente en transferencia o cheque, así como el recibo de aportaciones de 
militantes en efectivo. Las pólizas en comento se detallan en el Anexo 1 del 
oficio INE/UTF/DAF/20449/16.  
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/20449/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el PAN el mismo día. 
 
Con escrito de respuesta sin número, recibido el 14 de septiembre de 2016, 
PAN manifestó lo que a la letra se transcribe:  
 
´En atención a esta observación me permito informar a usted que anexo al 
presente se servirá encontrar la documentación requerida de acuerdo a lo 
especificado en el anexo 1, cabe señalar que en las pólizas de ingreso 139,140 
y 141 de mes de septiembre, no fue posible anexar la ficha de depósito por lo 
que se soportó con copia del estado de cuenta correspondiente donde se 
aprecia el ingreso de las aportaciones. Así también le informo que las 
aportaciones que realizan los diputados locales son retenidas de sus sueldos 
por la administración de la Cámara de Diputados quien realiza el depósito 
correspondiente´. 
 
La respuesta del PAN se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando 
presenta las pólizas solicitadas con documentación consistente en recibos de 
aportaciones de militantes en efectivo, ficha de depósito, así como copia de 
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identificación del aportante, y estados de cuenta, esta autoridad no tiene la 
certeza del origen y destino de los recursos en comento.  
 
Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si las 
retenciones de recursos a servidores públicos y su posterior entrega al instituto 
político como aportaciones de militantes, por parte de órganos del Estado y/o 
Personas Morales, se encuentran amparadas en el marco constitucional y legal 
que rige el actuar de los partidos políticos, en materia de origen y destino de los 
recursos de los partidos políticos. 

(...)" 
 
“CUADRAGÉSIMO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en el 

ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en los 
considerandos respectivos.” 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. EI diez de enero de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización, (en adelante Unidad de 
Fiscalización), acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de 
gobierno, asignarle el número de expediente INE/P-COF-UTF/02/2017/CHIS, 
notificar al Secretario del Consejo General y al Partido Acción Nacional el inicio del 
procedimiento; así como, publicar el acuerdo y su respectiva cédula de 
conocimiento en los estrados del Instituto (Foja 7 del expediente).  

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

 
a) EI diez de enero de dos mil diecisiete, la Unidad de Fiscalización, fijó en los 

estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 8-9 del 
expediente).  

 
b) EI trece de enero de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en el 

Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, 
la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 10 
del expediente).  

 
IV. Notificación al Secretario del Consejo General. EI diez de enero de dos mil 
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/047/2017, la Unidad de Fiscalización 
comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento 
de mérito (Fojas 11-12 del expediente).  
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V. Notificación al Presidente de la Comisión de Fiscalización. EI diez de enero 
de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/046/2017, la Unidad de 
Fiscalización comunicó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto, 
el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 13-14 del expediente).  
 
VI. Notificación del inicio de procedimiento oficioso al Partido Acción 
Nacional. EI diez de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/070/2012, la Unidad de Fiscalización, notificó al Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto, el 
inicio del procedimiento oficioso de mérito (Fojas 15-16 del expediente).  
 
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad de 
Fiscalización (en adelante Dirección de Auditoría).  
 
a) EI once de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/021/2017, 

la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Auditoría, 
remitiera la información y documentación soporte relacionada con la observación 
que originó el procedimiento administrativo sancionador en que se actúa (Foja 17 
del expediente). 

 
b) EI diecisiete de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DA/025/2017, la Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado, 
remitiendo copia simple de la siguiente documentación: (Fojas 18-297 del 
expediente) 

 

• Oficio de errores y omisiones derivado de la revisión del Informe Anual 2015. 
Partido Acción Nacional Chiapas Núm. INE/UTF/DA-F/20449. 

• Oficio de contestación del Partido Acción Nacional, de fecha 1 de septiembre 
de 2016.  

• Anexo 1, con 26 pólizas de Ingresos con documentación soporte de 
aportaciones de militantes.  

 
VIII. Requerimiento de información y documentación al Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Chiapas. 
 
a) Mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de 

Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Chiapas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
correspondiente, realizará lo conducente a efecto de notificar el requerimiento de 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/02/2017/CHIS 

5 

información al C. Carlos Alberto Palomeque Archila, en su carácter de Presiente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Chiapas. 
(Fojas 298-300 del expediente). 

 
b)  El veintiséis de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/VS/049/2017, la autoridad electoral requirió al Partido Acción Nacional, 
aportara información relacionada con los funcionarios públicos militantes del 
partido a quienes se le realizaron retenciones por concepto de cuotas de 
militantes, indicara los montos y fechas de dichas retenciones, así como toda la 
documentación comprobatoria relacionada. (Fojas 301-307 del expediente). 

 
c) EI veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, mediante escrito firmado por la C.P. 

Norma Lilia Cruz Salas, en su calidad de Encargada del Despacho de la 
Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, en el estado de Chiapas, remitió 
documentación consistente en relación detallada de los importes recibidos por 
cada uno de los militantes durante el ejercicio 2015, los recibos de aportación de 
militantes y estados de cuenta bancarios. (Fojas 308-554 del expediente).  

 
IX. Solicitud de Información a la Dirección de lo Contencioso del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) EI treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/073/2017, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección de lo 
Contencioso del Instituto Nacional Electoral, el domicilio de los C.C. Gloria 
Trinidad Luna Ruíz, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Itzel Francisca de León 
Villard y Francisco Javier Morales Hernández. (Foja 555 del expediente). 

 
b) Mediante oficio INE/DSL/SC/2469/2017, recibido el siete de febrero de dos mil 

diecisiete, remitió a esta Unidad de Fiscalización la información solicitada 
correspondiente a los C.C. Gloria Trinidad Luna Ruíz, Mirna Lucrecia Camacho 
Pedrero e Itzel Francisca de León Villard. Asimismo, hicieron del conocimiento 
de esta Unidad Técnica que se encontraron 94 registros con el nombre Francisco 
Javier Morales Hernández, por lo que solicitaron más información con el 
propósito de identificar a la persona señalada. (Fojas 556-560 del expediente). 

 
c) EI siete de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/085/2017, 

la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección de lo Contencioso del Instituto 
Nacional Electoral, el domicilio del C. Francisco Javier Morales Hernández. (Foja 
561 del expediente). 
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d) Mediante oficio INE/DSL/SC/2248/2017, recibido el nueve de febrero de dos mil 
diecisiete, remitió a esta Unidad de Fiscalización la información solicitada. (Fojas 
562-565 del expediente). 

 
e) EI diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/123/2017, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección de lo 
Contencioso del Instituto Nacional Electoral, el domicilio de la C. Fabiola Ricci 
Diestel. (Fojas 566-567 del expediente). 

 
f) Mediante oficio INE/DSL/SC/4023/2017, recibido el veinte de febrero de dos mil 

diecisiete, remitió a esta Unidad de Fiscalización la información solicitada. (Fojas 
568-569 del expediente). 

 
X. Requerimiento de información a la C. Gloria Trinidad Ruiz Luna.  
 
a) Mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Chiapas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de solicitar a la C. 
Gloria Trinidad Ruiz Luna, a efecto que proporcionara información relacionada 
con su militancia en el Partido Acción Nacional, las retenciones realizadas por 
concepto de “cuotas de militantes” y aportara la documentación comprobatoria 
en su poder para probar su dicho. (Fojas 570-574 del expediente) 

 
b) EI uno de marzo de dos mil diecisiete la Junta Local Ejecutiva en el estado de 

Chiapas, mediante oficio INE/JLE-CHIS/VS/119/2017, realizó la notificación 
requerida solicitando información a la ex Diputada Local. (Fojas 608-609 del 
expediente) 

 
c) EI siete de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito libre, la ciudadana dio 

contestación a lo solicitado por esta Unidad, manifestando ser miembro activo del 
Partido Acción Nacional, haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizarán retenciones a su salario y fueran aportadas al Partido Acción Nacional, 
asimismo remitió diversa documentación. (Fojas 681-684 del expediente). 

 
XI. Requerimiento de información a la C. Itzel Francisca De León Villard. 
 
a) Mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Chiapas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
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Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de solicitar a la C. Itzel 
Francisca De León Villard, a efecto que proporcionara información relacionada 
con su militancia en el Partido Acción Nacional, las retenciones realizadas por 
concepto de “cuotas de militantes” y aportara la documentación comprobatoria 
en su poder para probar su dicho. (Fojas 612-613 del expediente) 

 
b) EI veintiocho de febrero de dos mil diecisiete la Junta Local Ejecutiva en el estado 

de Chiapas, mediante oficio INE/JLE-CHIS/VS/120/2017, realizó la notificación 
requerida solicitando información a la ex Diputada Local. (Fojas 583-586 del 
expediente) 

 
c) Mediante acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Chiapas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de solicitar 
nuevamente a la C. Itzel Francisca De León Villard, a efecto que proporcionará 
información referida en el inciso a). (Fojas 686-688 del expediente) 

 
d) EI veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete la Junta Local Ejecutiva en el estado 

de Chiapas, mediante oficio INE/JLE-CHIS/VS/180/2017, realizó la notificación 
requerida solicitando información a la ex Diputada Local. (Fojas 693-694 del 
expediente) 

 
e) Mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Chiapas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital reiterara el requerimiento formulado en el inciso a). (Fojas 718-721 del 
expediente) 

 
f) EI dieciocho de julio de dos mil diecisiete la Junta Local Ejecutiva en el estado de 

Chiapas, mediante oficio INE/JLE-CHIS/VS/388/2017, realizó la notificación 
requerida solicitando información a la ex Diputada Local. (Fojas 732-733 del 
expediente) 

 
g) Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Chiapas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de nuevamente 
formular el requerimiento señalado en el inciso a). (Fojas 832-835 del expediente) 
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h) EI veintitrés de octubre de dos mil diecisiete la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Chiapas, mediante oficio INE/JLE-CHIS/VS/615/17, realizó la notificación 
requerida solicitando información a la ex Diputada Local. 

 
i) EI seis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante escrito libre, la ex diputada 

dio contestación a lo solicitado por esta Unidad, manifestando no ser militante del 
Partido Acción Nacional, haber otorgado su conocimiento para que se le 
realizaran retenciones a su salario y ofreciendo diversa documentación. (Fojas 
838-846 del expediente). 

 
XII. Requerimiento de información a la C. Mirna Lucrecia Camacho Pedrero.  
 
a) Mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Chiapas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de solicitar a la C. 
Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, a efecto que proporcionara información 
relacionada con su militancia en el Partido Acción Nacional, las retenciones 
realizadas por concepto de “cuotas de militantes” y aportara la documentación 
comprobatoria en su poder para probar su dicho. (Fojas 570-574 del expediente) 

 
b) EI veintiocho de febrero de dos mil diecisiete la Junta Local Ejecutiva en el estado 

de Chiapas, mediante oficio INE/JLE-CHIS/VS/121/2017, realizó la notificación 
requerida solicitando información a la ex Diputada Local. (Fojas 616-617 del 
expediente). 

 
c) EI cuatro de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito libre, la ciudadana dio 

contestación a lo solicitado por esta Unidad, manifestando ser miembro activo del 
Partido Acción Nacional, haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizarán retenciones a su salario y fueran aportadas al Partido Acción Nacional, 
asimismo remitió diversa documentación. (Fojas 629-680 del expediente). 

 
XIII. Requerimiento de información al C. Francisco Javier Hernández Morales.  
 
a) Mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Chiapas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto 
de solicitar al C. Francisco Javier Hernández Morales, a efecto que proporcionara 
información relacionada con su militancia en el Partido Acción Nacional, las 
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retenciones realizadas por concepto de “cuotas de militantes” y aportara la 
documentación comprobatoria en su poder para probar su dicho. (Fojas 570-574 
del expediente) 

 
b) EI veintisiete de febrero de dos mil diecisiete la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Chiapas, mediante oficio INE/12JDE/VS/053/2017, realizó la 
notificación por estrados solicitando información al ex Diputado Local (Foja 623 
del expediente). 

 
c) Mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Chiapas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de efectuar 
nuevamente el requerimiento señalado en el inciso a). (Fojas 697-699 del 
expediente) 

 
d) EI cuatro de abril de dos mil diecisiete la Junta Local Ejecutiva en el estado de 

Chiapas, mediante oficio INE/JLE-CHIS/VS/210/17, realizó la notificación 
requerida solicitando información al ex Diputado Local. (Fojas 707-708 del 
expediente) 

 
e) Mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Chiapas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital correspondiente, a efecto de realizar nuevamente el requerimiento 
señalado en el inciso a) (Fojas 684-687 del expediente) 

 
f) EI dieciocho de julio de dos mil diecisiete la Junta Local Ejecutiva en el estado de 

Chiapas, mediante oficio INE/JLE-CHIS/VS/389/17, realizó la notificación 
requerida solicitando información al ex Diputado Local. (Fojas 728-729 del 
expediente) 

 
g) Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Chiapas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, requiriera nuevamente lo señalado 
en el inciso a). (Fojas 709-712 del expediente) 
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h) EI veinte de octubre de dos mil diecisiete la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, mediante oficio INE/JLE-CHIS/VS/617/17, realizó la notificación 
requerida solicitando información a la ex Diputado Local. 

 
i) EI seis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante escrito libre, el ciudadano 

dio contestación a lo solicitado por esta Unidad, manifestó no ser militante del 
Partido Acción Nacional y haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran retenciones a su salario. (Fojas 849-851 del expediente). 

 
XIV. Requerimiento de información a la C. Fabiola Ricci Diestel. 
 
a) Mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Chiapas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto 
de solicitar a la C. Fabiola Ricci Diestel, a efecto que proporcionara información 
relacionada con su militancia en el Partido Acción Nacional, las retenciones 
realizadas por concepto de “cuotas de militantes” y aportara la documentación 
comprobatoria en su poder para probar su dicho.. (Fojas 570-574 del expediente) 

 
b) EI veintisiete de febrero de dos mil diecisiete la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Chiapas, mediante oficio INE/05JDE/VE/0038/2017, realizó la 
notificación requerida solicitando información a la ex Diputada Local. (Fojas 606-
607 del expediente) 

 
c) EI dos de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito libre, la ciudadana dio 

contestación a lo solicitado por esta Unidad, manifestando ser militante del 
Partido Acción Nacional, haber otorgado su consentimiento para que le realizaran 
retenciones a su salario y remitió diversa documentación. (Fojas 575-602 del 
expediente). 

 
XV. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
a) El veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3030/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al 
Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, 
el domicilio fiscal del C. Francisco Javier Morales Hernández. (Foja 656 del 
expediente) 
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b) El seis de abril del año en curso, se recibió en esta Unidad, el oficio 103-05-2017-
0407, mediante el cual se da contestación al requerimiento formulado en el inciso 
anterior, remitiendo la información solicitada. (Fojas 700-702 del expediente) 

 
XVI. Solicitud de Información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) EI treinta de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3120/2017, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, informara si los 
C.C. Gloria Trinidad Luna Ruíz, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Itzel Francisca 
de León Villard, Francisco Javier Morales Hernández y Fabiola Ricci Diestel, se 
encuentran registrados en el Padrón de Militantes del Partido Acción Nacional. 
(Fojas 689-690 del expediente). 

 
b) Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0923/2017, recibido el tres de abril de dos 

mil diecisiete, remitió a esta Unidad de Fiscalización la información solicitada 
informando que respecto a las C.C. Mirna Lucrecia Camacho Pedrero y Nina 
Ricci Diestel, los nombres fueron validados en el padrón de afiliados capturado 
por el partido político. (Fojas 703-704 del expediente). 

 
XVII. Ampliación del plazo para resolver.  
 
a) EI siete de abril de dos mil diecisiete, en virtud de que se encontraban pendientes 

diversas diligencias que permitieran continuar con la línea de investigación, 
mismas que debían realizarse para sustanciar adecuadamente el procedimiento 
que por esta vía se resuelve, la Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo por el 
que se amplió el plazo de noventa días naturales para presentar al Consejo 
General el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 713 del expediente)  

 
b) El diez de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3699/2017 se 

notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la 
ampliación del plazo de noventa días naturales para presentar al Consejo 
General el Proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas 714-715 del 
expediente) 

 
c) El diez de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3700/2017 se 

notificó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral la ampliación del plazo de noventa días naturales para 
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presentar al Consejo General el Proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas 
716-717 del expediente) 

 
XVIII. Solicitud de Información a la Secretaría de Servicios Administrativos del 
Poder Legislativo del Estado de Chiapas. 
 
a) Mediante acuerdo de cinco de junio de dos mil diecisiete, el Director de la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Chiapas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de solicitar al 
Mtro. Cesar Augusto Morales, en su calidad de Secretario de Servicios 
Administrativos, remitiera la información relacionada con las retenciones 
realizadas a los C.C. Gloria Trinidad Ruiz Luna, Itzel Francisca de León Villard, 
Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Francisco Javier Hernández Morales y Fabiola 
Ricci Diestel y la forma en la que el congreso realizaba las aportaciones de las 
mismas al Partido Acción Nacional. (Fojas 722-724 del expediente) 

 
b) EI dieciocho de julio de dos mil diecisiete la Junta Local Ejecutiva en el estado de 

Chiapas, mediante oficio INE/JLE/VS/390/2017, realizó la notificación requerida 
solicitando la información mencionada. (Fojas 736-737 del expediente) 

 
c) EI uno de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio HCE/SSA/247/2017, el 

Mtro. Cesar Augusto Morales Ballinas en su calidad de Secretario de Servicios 
Administrativos, dio contestación a lo solicitado por esta Unidad. (Fojas 741-743 
del expediente). 
 

d) El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
mediante oficio INE/UTF/DRN23314/2018 solicitó a la Secretaria de Servicios 
Administrativos del Poder Legislativo del Estado de Chiapas, remitiera las 
constancias relacionadas con los ciudadanos que ocuparon el cargo de 
Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Congreso de Chiapas. (Fojas 857-858 del expediente) 

 

e) El tres de mayo del dos mil dieciocho, se recibió en esta Unidad, el oficio 
mediante el cual se da contestación al requerimiento formulado en el inciso 
anterior, proporcionando copias certificadas de las constancias de asignación 
expedidas por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana a favor de los ciudadanos en mención. (Fojas 864-876 del expediente) 
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XIX. Solicitud de información al Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas.  
 
a) El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11891/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, informara si los 
C.C. Gloria Trinidad Luna Ruíz, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Itzel Francisca 
de León Villard, Francisco Javier Morales Hernández y Fabiola Ricci Diestel, se 
encuentran registrados en el Padrón de Militantes del Partido Acción Nacional.  

 
b) El veinticinco de julio del dos mil dieciocho, se recibió en esta Unidad, el oficio 

IEPC.SE.DEAP.089.2017, mediante el cual se da contestación al requerimiento 
formulado en el inciso anterior, informando que respecto al padrón de afiliados, 
únicamente se cuenta con información relacionada con los partidos políticos 
locales acreditados. (Foja 725 del expediente) 

 
c) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/38995/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, remitiera las 
constancias relacionadas con los ciudadanos que ocuparon el cargo de 
Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del H. Congreso del estado de Chiapas. (Fojas 877-878 del 
expediente) 

 
b) El veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, se recibió en esta Unidad, el oficio 

IEPC.SE.UTV.035.2019, mediante el cual se da contestación al requerimiento 
formulado en el inciso anterior, proporcionando copia simple de las constancias 
de los ciudadanos que ocuparon el cargo de Diputados del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso 
de Chiapas. (Fojas 879-885 del expediente) 

 
XX. Razón y Constancia.  
 
a) El once de enero de dos mil dieciocho se hizo constar una búsqueda en la 

página de internet del Congreso de Chiapas con el propósito de obtener el 
domicilio que ocupan las oficias del Congreso del Estado de Chiapas. (Fojas 
847 a 848 del expediente). 
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b) El doce de marzo de dos mil diecinueve se hizo constar una búsqueda en la 
página de internet del Partido Acción Nacional con el propósito de obtener el 
registro del C. Francisco Javier Morales Hernández como militante del Partido 
Acción Nacional. (Foja 886 del expediente). 

 
XXI. Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El primero de abril de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 

acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en un 
plazo de setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que 
consideraran convenientes. (Foja 887 del expediente) 

 
b) El tres de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/4417/2019, 

se notificó al Partido Acción Nacional, a efecto de que en un plazo de setenta y 
dos horas formulara sus alegatos (Fojas 888-889 del expediente) 

 
c) El nueve de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio RPAN-0139/2019 signado 

por el C. Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante propietario del Partido 
Acción Nacional, formuló sus alegatos. (Fojas 890-892 del expediente) 

 
XXII. Cierre de instrucción. EI quince de mayo dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 895 del 
expediente).  
 
XXIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, que fue aprobado en la Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Fiscalización, celebrada el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve por mayoría 
con tres votos a favor de los Consejeros Electorales, integrantes de dicha Comisión, 
los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Marco Antonio 
Baños Martínez, y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Benito Nacif 
Hernández y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
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. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.  
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan.  
 
2. Normatividad Aplicable Es relevante señalar que, con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil dieciocho y sesión 
ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, Acuerdos 
INE/CG04/20181 e INE/CG614/20172, respectivamente, resulta indispensable 
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
 

                                                           
1 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017, en 
cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-623/2017. 
2 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG264/2014, modificado a su vez con los acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.  
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las conductas 
denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo dispuesto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, así 
como en el Acuerdo INE/CG263/20143, aprobado en sesión extraordinaria 
celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se 
expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de Fiscalización 
aprobado el cuatro de julio de dos mil once.  
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes 
vigentes en la época de su realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que, en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG614/2017. 
 
3.Estudio de fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, y tomando en consideración lo previsto en el Punto 
Resolutivo CUADRAGÉSIMO, con relación al Considerando 18.2.6, inciso d), 
conclusión 14, de la Resolución INE/CG806/2016; así como, del análisis de los 
documentos y actuaciones que integran el expediente, se desprende que el fondo 

                                                           
3 El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el Acuerdo 
INE/CG350/2014, por el que modificó el Acuerdo INE/CG263/2014 únicamente por lo que refiere a los artículos 212, párrafos 
4 y 7 y el artículo 350, párrafo 1, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados. 
El veintidós de enero de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de referencia. El veintitrés 
de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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del presente considerando se constriñe en determinar si las retenciones de recursos 
de militantes, por parte de órganos del Estado y/o Personas Morales, se encuentran 
amparadas en el marco constitucional y legal que rige el actuar de los partidos 
políticos, en materia de origen y destino de los recursos de los partidos políticos.  
 
En otras palabras, se deberá verificar el origen de las aportaciones registradas por 
el Comité Directivo del Partido Acción Nacional en el estado de Chiapas, para 
determinar si éste se apegó a lo que establece la normatividad electoral en relación 
al origen de los recursos, así como el que las mismas se encuentren debidamente 
registradas y soportadas. 
 
En consecuencia, debe determinarse si el Partido Acción Nacional incumplió con lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1, 
inciso a) y 78, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, así como 
96, 98 y 102 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra se trascriben: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

"Articulo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos. 

(...)  
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 

proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 

como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 

de las personas que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 

(...)" 
 
"Articulo 54. 

 

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 

aspirantes, precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, en dinero 

o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 

entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 

público establecido en la Constitución y esta Ley;  

(...) 
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“Artículo 78 

 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: 
(…) 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 
i. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último 
día de diciembre del año del ejercicio que se reporte; 
ii. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 
informe; 
iii. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación 
patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como 
un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que 
corresponda, y 
iv. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y 
firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto.” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Articulo 96 
Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
2. Los ingresos se registrarán contablemente cuando se reciban, es decir, los 
que sean en efectivo cuando se realice el deposito en la cuenta bancaria o 
cuando se reciba el numerario, los que son en especie cuando se reciba el bien 
o la contraprestación. 
3. Además de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Instituciones y la Ley de 
Partidos en materia de financiamiento de origen público y privado, los sujetos 
obligados deberán cumplir con lo siguiente: 
(…) 
b) Partidos políticos: 
I. Los partidos políticos gozaran del financiamiento público y privado de 
conformidad con lo siguiente: 
II. Los partidos dentro de los primeros quince días hábiles posteriores a la 
aprobación de los Consejos respectivos, deberán registrar en cuentas de orden 
el financiamiento público federal y local, con base en los Acuerdos del Consejo 
General del Instituto o de los Órganos Públicos Locales, según corresponda. 
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III. El registro contable, deberá prever la creación de una subcuenta para cada 
entidad federativa. 
IV. El traspaso de cuentas de orden a cuentas reales en la contabilidad en el 
rubro de ingresos por financiamiento público, se deberá efectuar en el momento 
en el que los partidos reciban las prerrogativas. 
V. El financiamiento público, deberá recibirse en las cuentas bancarias abiertas 
exclusivamente para esos fines. 
VI. Los ingresos de origen privado, se deben depositar en cuentas bancarias 
abiertas de manera exclusiva para esos fines. 
VII. Las aportaciones en efectivo por montos superiores al equivalente a 
noventa días de salario mínimo, realizado por una sola persona, 
invariablemente deberá ser a través de cheque o transferencia electrónica, de 
tal suerte que el documento que compruebe el deposito permita la identificación 
de los datos personales del aportante: número de cuenta y banco origen, fecha, 
nombre completo del titular, número de cuenta y banco destino y nombre del 
beneficiario.” 

 
“Articulo 98 
Control de las aportaciones 
1. Las aportaciones que reciban los partidos políticos de sus militantes, 
simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos 
financieros, fondos y fideicomisos, además de cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Partidos, deberán 
cumplir con lo siguiente: el responsable de finanzas, informará a la Comisión 
durante los primeros quince días hábiles de cada año, los montos mínimos y 
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus 
militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales de los 
precandidatos y candidatos que aporten exclusivamente para sus precampañas 
y campañas, a que hace referencia el artículo 56, numeral 1, inciso c) de la Ley 
de Partidos.” 

 
“Articulo 102 
Control de los ingresos en efectivo 
1. Todos los ingresos en efectivo que reciban los sujetos obligados que pueden 
recibir este tipo de ingreso, por cualquiera de las modalidades de financiamiento 
deberán depositarse exclusivamente en cuentas bancarias a nombre de los 
mismos. 
2. Todas las cuentas bancarias de los sujetos obligados, deberán ser 
manejadas mancomunadamente por quienes autorice el responsable de 
finanzas del CEN u órgano equivalente del partido. Lo anterior no aplica en caso 
de las Organizaciones de observadores. 
3.Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse mensualmente, por lo 
que junto con las mismas conciliaciones se remitirán a la Unidad Técnica 
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cuando esta lo solicite o establezca el Reglamento. La Unidad Técnica podrá 
requerir que presenten los documentos que respalden los movimientos 
bancarios que se deriven de sus estados de cuenta. 
4. Se deberá integrar un expediente que contenga la documentación que 
acredite el origen de las partidas en conciliación aclaradas y registradas en 
meses posteriores, así como las gestiones realizadas para su regularización. 
5. Deberán conservarse anexas a las pólizas de ingresos correspondientes y 
adjuntarse al Sistema de Contabilidad en Línea, los comprobantes idóneos de 
acuerdo con el tipo de operación y localidad en que se efectuó, entre las que se 
cuentan las fichas de depósito con sello del banco en original o las copias de 
los comprobantes impresos de las transferencias electrónicas con el número de 

autorización o referencia emitido por el banco y los recibos expedidos.(…)"  
 

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen diversas 
obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales 
y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, garantizando de esa 
forma el principio de respeto absoluto a la norma. Así pues, con esta finalidad se ha 
establecido la obligación a los partidos políticos de presentar ante el órgano 
fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos 
que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y 
aplicación. 
 
EI cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la 
información y documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado 
manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando 
de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios 
esenciales que deben regir en un Estado democrático. 
 
En congruencia con este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se 
establece la obligación a los partidos políticos de reportar todos los ingresos y 
egresos a efecto que la autoridad electoral fiscalizadora tenga plena certeza de la 
Ilicitud de sus operaciones y haber patrimonial. 
 
Lo anterior permite tener conocimiento pleno del origen de los recursos que 
benefician a los sujetos obligados y que estos se encuentren regulados conforme a 
la normatividad electoral, evitando que estén sujetos a intereses ajenos al bienestar 
general, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado 
desarrollo del Estado democrático. 
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Es decir, la prohibición de recibir aportaciones de entes no permitidos responde a 
uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en 
México; a saber, que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento de los ingresos 
y gastos realizados por los sujetos obligados, lo anterior por medio de la 
presentación en los formatos autorizados del informe respectivo con la 
documentación soporte correspondiente. 
 
La ratio legis de dichos preceptos normativos se traduce en la necesidad de que la 
autoridad pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los sujetos obligados se 
desarrollen con apego a la ley, evitando la vulneración del principio de certeza, en 
tanto que no es posible verificar que estos hubiesen cumplido con la totalidad de 
obligaciones a que están sujetos. 
 
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos 
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral federal. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el 
procedimiento en que se actúa. 
 
EI catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la Resolución respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Acción Nacional, 
correspondiente al ejercicio 2015, en cuyo Resolutivo CUADRAGÉSIMO, ordena 
iniciar el procedimiento referido en el Considerando 18.2.6, inciso d), conclusión 14, 
toda vez que, de la revisión a la cuenta “Aportaciones Militantes”, subcuenta 
“Efectivo” se observaron pólizas que carecen de su respectivo soporte documental 
consistente en transferencia o cheque, así como el recibo de aportaciones de 
militantes en efectivo; por un importe de $211,229.52 (doscientos once mil 
doscientos veintinueve pesos 52/100 M.N.). 
 

No. APORTANTE IMPORTE  CONCEPTO 

1 Fabiola Ricci Diestel $16,047.89 Pago recibido de 
Banorte por Orden del 
Congreso del Estado de 
Chiapas REF. con 

2 Mirna Lucrecia Camacho Pedrero  $65,127.11 

3 Gloria Trinidad Luna Ruiz $57,838.97 

4 Itzel Francisca de León Villard $48,143.70 
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No. APORTANTE IMPORTE  CONCEPTO 

5 Francisco Javier Morales 
Hernández 

$24,071.85 
terminación 95 Cuotas 
diputados RASTREO 

TOTAL $211,229.52 

 
En este contexto, el fondo del presente asunto consiste en determinar si las 
retenciones de recursos a servidores públicos, como aportaciones de militantes, por 
parte de órganos del estado se encuentran amparadas en el marco legal que rige el 
actuar de los partidos políticos en materia de origen y destino de los recursos de los 
partidos políticos. 
 
Al respecto, el Reglamento de Fiscalización en el artículo 95 establece las 
modalidades de financiamiento, los sujetos obligados podrán obtener recursos 
públicos o privados, en relación al financiamiento de origen privado, este menciona 
para los partidos, aportaciones o cuotas individuales obligatorias, ordinarias y 
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen sus militantes; mismos que de 
acuerdo al artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos el límite anual para el 
caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento de financiamiento público 
otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate, asimismo obliga a 
los partidos políticos a expedir recibos foliados en los que se hagan constar el 
nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de 
Contribuyentes del aportante, también señala que para el caso de que la aportación 
se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen debe estar a 
nombre del aportante y se deben depositar en cuentas a nombre del partido político. 
 
Para verificar si el partido político cumplió con lo anteriormente establecido, en 
primera instancia, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a la Dirección de 
Auditoría, a efecto que proporcionara la información o documentación relacionada 
con la presunta aportación de un órgano del estado, es decir de un ente prohibido 
por la normatividad electoral.  
 
En atención a lo solicitado la Dirección de Auditoría remitió lo siguiente: 
 

• Oficio de Errores y omisiones derivado de la revisión del Informe Anual 2015 
correspondiente al Partido Acción Nacional. Chiapas Núm. INE/UTF/DA-
F/20449. 

 

• Oficio de contestación del Partido Acción Nacional, de fecha 1 de septiembre 
de 2016. 
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• Anexo 1, con 26 pólizas de Ingresos con documentación soporte de 
aportaciones de militantes mismas que se enlistan a continuación: 

 

# 
REFERENCIA 
CONTABLE 

RECIBO DE 
APORTACIÓN DE 
MILITANTES EN 

EFECTIVO 

FICHA DE 
DEPOSITO 

ESTADO DE 
CUENTA 

COPIA DE CREDENCIAL 
PARA VOTAR DEL 

APORTANTE 

1 PI000000149 Si Si No Si 

2 PI00000017  

Si Si No Si 

3 PI00000018  

Si Si No Si 

4 PI00000019  

Si Si No Si 

5 PI00000097  

Si Si No Si 

6 PI00000098  

Si Si No Si 

7 PI00000100  

Si Si No Si 

8 PI00000101  

Si Si No Si 

9 PI00000118  

Si Si No Si 

10 PI00000119  

Si Si No Si 

11 PI00000131  

Si Si No Si 

12 PI00000132  

Si Si No Si 

13 PI00000133  

Si Si No Si 

14 PI00000134  

Si Si No Si 

15 PI00000135  

Si Si No Si 

16 PI00000136  

Si Si No Si 

17 PI00000137  

Si Si No Si 

18 PI00000138  

Si Si No Si 

19 PI00000139  

Si No Si Si 

20 PI00000140  

Si No Si Si 

21 PI00000141  

Si No Si Si 

22 PI00000148  

Si Si No Si 

23 PI00000144  

Si Si No Si 

24 PI00000145  

Si Si No Si 

25 PI00000146  

Si Si No Si 

26 PI00000147  

Si Si No Si 

 
Debe decirse que la información y documentación remitida por la Dirección de 
Auditoría, constituyen documentales públicos en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la 
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 

menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637522207%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637524155%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637524157%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637535352%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637535355%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637537358%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637537361%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637668726%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637668750%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637672727%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637672736%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637672766%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637672777%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637672783%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637672795%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637672805%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637672818%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637672834%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637672849%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637672862%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637773190%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637677292%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637677334%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637677343%5D
menuitemdisplay://ledgertransvoucher/+3123+%5B65534:5637677348%5D
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anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
 
De la información proporcionada por la Dirección de Auditoría se desprende que el 
partido cuenta con documentación que permite inferir que los ingresos reportados 
por este rubro pertenecen a aportaciones realizadas por militantes las cuales 
cuentan con la debida documentación soporte consistente en recibos de 
aportaciones de militantes, ficha de depósito, así como copia de identificación del 
aportante y estados de cuenta que permiten tener certeza del origen de los recursos. 
 
En virtud de lo anterior, a fin de contar con mayores elementos de convicción se 
solicitó información al Partido Acción Nacional, relativa a los ingresos reportados, 
derivados de retenciones realizadas a los Diputados Locales por concepto de cuotas 
de militantes, en el año, para que presentara la lista de militantes a los que se les 
realizaron retenciones, la fecha en que el Congreso Local inició las retenciones, así 
como toda la documentación que respalde su dicho. 
 
En contestación a dicho requerimiento el Instituto Político aportó los siguientes 
elementos:  
 

• Original de 71 recibos “RMEF”, expedidos por el Comité Directivo Estatal de 
Chiapas, en donde se identifica el nombre del aportante, domicilio, tipo de 
aportación, monto (letra y numero), el concepto, y la firma del aportante, así 
como la firma del responsable del Órgano de Finanzas, los cuales están 
relacionados con el procedimiento de mérito. 

 

• Original de estados de cuenta de los meses de enero a abril de 2015 de la 
cuenta con terminación 509 de BANORTE. 

 

• Original de estados de cuenta de los meses de mayo a diciembre de 2015 de 
la cuenta con terminación 873 de BANORTE. 

 
Es preciso señalar que la información remitida por el Partido Acción Nacional, en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización constituyen una 
documental privada, a las cuales se les otorga un valor indiciario simple y solamente 
generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con otros elementos que 
confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se 
pretenden relacionar los hechos materia de investigación. 
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Del análisis a la información proporcionada se obtiene lo siguiente: 
 

• EI Comité del Partido Acción Nacional en el estado de Chiapas, recibió 
diversos depósitos durante el dos mil quince, provenientes de una cuenta 
abierta a nombre del Congreso del Estado de Chiapas. 

 

• Que ha dicho del sujeto incoado y de la documentación proporcionada 
consistente en recibos de aportaciones de militantes en efectivo, los 
depósitos fueron por concepto de aportaciones de los entonces diputados 
que se señalan a continuación: 

 

No. Nombre 

1 Fabiola Ricci Diestel 

2 Mirna Lucrecia Camacho Pedrero  

3 Gloria Trinidad Luna Ruiz 

4 Itzel Francisca de León Villard 

5 Francisco Javier Morales Hernández 

 

 
 
A fin de contar con mayores elementos de convicción que permitieran esclarecer los 
hechos que se investigan, se giraron diversos oficios a los ciudadanos, a efecto que 
confirmaran haber realizado de forma voluntaria las aportaciones al Partido Acción 
Nacional durante el año 2015, así como detallaran el monto y tipo de aportación 
(efectivo, cheque o transferencia electrónica) o bien si éstas derivaron de 
retenciones a través de un tercero, la fecha en que se realizaron y la forma en la 
que fueron efectuadas. Aunado a lo anterior, confirmar si los mismos autorizaron al 
Congreso Local del Estado de Chiapas, para que les fueran efectuados descuentos 
salariales por concepto de “aportación”, y en si caso, a partir de qué fecha el 
Congreso Local del estado comenzó a realizarlas.  
 
 
 
 

CONGRESO DEL 

ESTADO DE 

CHIAPAS 

Cheques de la cuenta 

con terminación 295 

DEPOSITO DE 

CHEQUE 

 

$211,229.52 por 

aportación de 5 

Diputados Locales 

PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL  

 

Cuentas con 

terminación 509 y 73 
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De lo anterior se obtuvo lo siguiente: 
 

Ref Ciudadano(a) Respuesta 
Documentación 

presentada 

Legislatura a 
la que 
corresponde 
el aportante. 

1 Fabiola Ricci 
Diestel 

1. Soy militante del Partido Acción 
Nacional desde el 20 de enero de 1999, 
con Registro Nacional de Militantes 
número **** lo cual acredito con los 
Estrados Electrónicos del Registro 
Nacional de Militantes, el cual es 
consultable en www.rnm.mx/estrados. 

2. Si tengo conocimiento que el H. 
Congreso del Estado de Chiapas, realiza 
retenciones a mis percepciones como 
Diputada Local, para posteriormente 
aportarlas a mi nombre al Partido Acción 
Nacional, como aportación de militante. 

3. Si reconozco haber otorgado mi 
consentimiento para que el H. Congreso 
del Estado de Chiapas realice las 
retenciones a mis percepciones como 
Diputada Local para que posteriormente 
sean aportadas a mi nombre al Partido 
Acción Nacional. 

4. Si existe un documento por el cual 
otorgué mi consentimiento para que el H. 
Congreso del Estado realice las 
retenciones a mis percepciones como 
Diputada Local para que posteriormente 
sean aportadas a mi nombre al Partido 
Acción Nacional, Anexo copia simple de 
ese documento. 

5. En relación a su solicitud de 
información requerida en el punto cinco de 
su oficio, me permito señalar que Usted no 
clarifica si se trata de una cuenta bancaria 
o de algún otro tipo, y si en caso se tratara 
de una cuenta bancaria, a que institución 
Bancaria corresponde, por lo que no 
puedo proporcionar esa información. 

6. Se anexan copias simples de los 
recibos de Aportaciones de Militantes en 
Efectivo de las aportaciones que he 
realizado al Partido Acción Nacional; toda 
vez que los originales son de mi utilidad 
legal. 

7. La cantidad que me es retenida de 
mis percepciones por el H. Congreso del 
Estado de Chiapas, para ser depositada al 
Partido Acción Nacional es por la cantidad 

o Copia simple de la búsqueda 
de la ciudadana en el padrón 
nacional de afiliados al 
Partido Acción Nacional. 

o Copia simple de los escritos 
de fecha diez y diecisiete de 
noviembre de dos mil quince, 
suscrito por la Diputada, 
dirigido al Dr. Jorge Abigail 
Palacios Mijangos, Secretario 
de Servicios Administrativos 
del H. Congreso del Estado, 
recibido el once de noviembre 
de dos mil quince, en el que 
se señala expresamente su 
aceptación a efecto que le 
sea descontado de su 
presupuesto financiero el 8% 
mensual, para que los 
mismos sean depositados a 
la cuenta del Grupo 
Parlamentario de Acción 
Nacional. 

o Copia simple de 22 recibos 
“RMEF”, expedido por el 
Comité Directivo Estatal de 
Chiapas, en donde se 
identifica el nombre del 
aportante, domicilio, tipo de 
aportación, monto (letra y 
número), el concepto, y la 
firma del aportante, así como 
la firma del responsable del 
Órgano de Finanzas De los 
cuales 3 corresponden al 
ejercicio 2015 y suman la 
cantidad de $13,373.24 (trece 
mil trescientos setenta y tres 
pesos 24/100 M.N. 

Sexagésima 
Sexta 
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Ref Ciudadano(a) Respuesta 
Documentación 

presentada 

Legislatura a 
la que 
corresponde 
el aportante. 

de $2,674.65 (dos mil seiscientos setenta 
y cuatro pesos 65/100 M.N.) quincenales, 
incluyendo el descuento y retención que 
corresponde al concepto de aguinaldo. 

8. Las aportaciones que realicé se 
hicieron por el concepto e importe 
correcto. 

9. No he realizado aportación alguna 
adicional al Partido Acción Nacional. 

2 Mirna Lucrecia 
Camacho 
Pedrero 

1. (…) Soy miembro Activo del Partido 
Acción Nacional desde el día 13 de abril 
de 1998; calidad que acredito con la copia 
fotostática de la credencial de Miembro 
Activo, expedida por el Comité Ejecutivo 
Nacional a través del Registro Nacional de 
Miembros, misma que anexo al presente 
escrito, para que obre en el expediente 
citado al rubro; asimismo, dicha 
información se encuentra publicada en la 
página web https://www.rnm.mx, 
correspondiente al Registro Nacional de 
Miembros del Partido Acción Nacional, 
misma que de conformidad al artículo 30, 
inciso d) de la Ley General de Partidos 
Políticos, es información pública y se 
encuentra en los portales de 
transparencia de cada instituto.  

2. ´Tenía conocimiento que el H. Congreso 
del Estado de Chiapas realizaba 
retenciones a sus salarios para 
posteriormente aportarla en nombre suyo 
al Partido Acción Nacional, como 
aportación de militante´: Si tenía 
conocimiento. 

3. (…) Si reconozco haber otorgado mi 
conocimiento, lo anterior, en cumplimiento 
de los artículos 12, inciso f) de los 
Estatutos Generales del Partido Acción 
Nacional, 30. 32 y 33 del Reglamento de 
Militantes del Partido Acción Nacional, 
mismos que establecen que es obligación 
de los miembros activos, cuando sean 
electos legisladores emanados del PAN, 
contribuir de manera mensual al 
sostenimiento del Comité del PAN, 
contribuir de manera mensual al 
sostenimiento del Comité en el que militen 
con la aportación del 2%, sin embargo, 
autorice un descuento del 10% sobre la 

o Copia simple de dos 
credenciales que acreditan a 
la C. Mirna Lucrecia 
Camacho Pedrero como 
miembro activo del Partido 
Acción Nacional. 

 
o Copia simple de 67 recibos 

expedidos por el H. Congreso 
del Estado de Chiapas a favor 
de la entonces diputada Mirna 
Lucrecia Camacho Pedrero 
por concepto de pago de 
nómina de sueldo y 
compensaciones 
correspondientes a las fechas 
de octubre de dos mil doce a 
septiembre de dos mil quince. 

 
o Copia simple de recibo de 

pago expedido por la 
Secretaria de Servicios 
Administrativos del H. 
Congreso del Estado de 
Chiapas a favor de la 
entonces diputada Mirna 
Lucrecia Camacho Pedrero 
por concepto de Aportación 
Descuento del 8% sobre el 
aguinaldo del ejercicio dos mil 
catorce. 

 
o Copia simple de estado de 

cuenta correspondiente al 
mes de noviembre del dos mil 
quince, de la cuenta con 
terminación 047 a de la 
Institución BBVA Bancomer a 
nombre de la C. Mirna 
Lucrecia Camacho Pedrero. 

Sexagésima 
Quinta 
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Ref Ciudadano(a) Respuesta 
Documentación 

presentada 

Legislatura a 
la que 
corresponde 
el aportante. 

percepción total por dieta quincenal, 
habiendo sido aplicado este descuento 
antes de impuestos y fondo de ahorro por 
la Secretaria de Servicios Administrativos 
y recursos Financieros; de conformidad 
con lo establecido a las aportaciones de 
militantes en las legislaciones electorales 
correspondientes y las normas 
complementarias emitidas por la 
Tesorería Nacional del Partido. Como 
sueldo o percepción neta se deberá 
entender aquel ingreso que incluye todas 
las remuneraciones recibidas por su 
cargo. 

4. (…) Si existe documento que acredite mi 
consentimiento, como lo son los diversos 
recibos expedidos por el H. Congreso del 
Estado por concepto de Nomina de 
sueldos y compensación de los años 
2012, 2013, 2014 y 2015; documentos 
que anexo en original y copia simple, para 
que previo cotejo se expida copia 
certificada que se anexe al expediente al 
rubro citado y el original me sea devuelto. 

5. (…) De acuerdo a la referencia 
documental del 25 de septiembre de 2015, 
la cual anexo copia fotostática de la 
misma, el H. Congreso del Estado a través 
de la Secretaria de Servicios 
Administrativos y Recursos Financieros 
expidió por concepto de pago, cheque que 
ampara la aportación que me descontaron 
del 8% sobre el aguinaldo del ejercicio 
2014, extendió dicho cheque de la cuenta 
número ***, cantidad que fue depositada a 
favor del Partido Acción Nacional por la 
cantidad de $9,695.27 (nueve mil 
seiscientos noventa y cinco pesos 27/100 
m.n.), misma cantidad que ingreso el 30 
de septiembre de 2015, presumiendo que 
dicho número de cuenta ***, corresponde 
o correspondió al H. Congreso del Estado 
de Chiapas. El número de cuenta *** 
pertenece a la suscrita tal y como lo 
compruebo con el estado de cuenta de 
fecha 30 de noviembre de 2015, expedido 
por la institución bancaria BBVA 
Bancomer. 

 
o Copia simple de escrito de 

fecha veintisiete de octubre 
de dos mil quince con el título 
de Constancia de No adeudo 
firmado por el Secretario de 
Finanzas del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción 
Nacional. 

 
o Copia simple de un 

comprobante de depósito 
hecho mediante cheque a la 
cuenta terminación 873 del 
Partido Acción Nacional 
Chiapas por un monto de 
$7,288.14. 

 
o Copia simple de escrito de 

fecha cuatro de noviembre de 
dos mil dieciséis con el título 
de Constancia de No adeudo 
firmado por el Tesorero 
Estatal del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción 
Nacional. 

 
o Copia simple de escrito 16 de 

octubre, dirigido a la 
Secretaria de Servicios 
Administrativos del H. 
Congreso del Estado 
mediante el cual se señala la 
autorización del descuento 
del 10% sobre el salario neto 
de manera quincenal del cual 
el 8% será depositado a la 
cuenta del Partido Acción 
Nacional y el 2% restante 
será depositado a la cuenta 
de la C. Mirna Lucrecia 
Camacho Pedrero. 

 
o Copia simple de oficio de 

fecha 21 de febrero de dos mil 
trece mediante el cual la 
entonces diputada remite 
informe de ingresos y egresos 
referente al 2% que aporta el 
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Ref Ciudadano(a) Respuesta 
Documentación 

presentada 

Legislatura a 
la que 
corresponde 
el aportante. 

6. (…) Manifiesto a esa autoridad que no 
obran en mi poder los recibos de mérito, 
expedidos por el Partido Acción Nacional 
por las aportaciones de militantes en 
efectivo; que aporté durante el tiempo que 
ostenté el cargo como Diputada Local, sin 
embargo , me permito exhibir Constancia 
de No Adeudo de fecha 27 de octubre de 
2015, expedido por el C.P. Primitivo 
Esquinca Ríos, Secretario de Finanzas del 
CDE del Pan y otra constancia de No 
Adeudo de fecha 4 de noviembre de 2016, 
número TE020/2016, expedida por el C.P. 
Gerardo Rubén Aguilar Moreno, Tesorero 
Estatal, en donde manifiesta que he 
cumplido con los Estatutos Generales y el 
Reglamento de las Relaciones entre el 
Partido Acción Nacional y los 
Funcionarios Públicos de Elección 
postulados por el PAN y del Reglamento 
de Militantes de dicho partido. 

7. (…) quincenalmente la cantidad que me 
era retenida era del 10% sobre el salario 
neto de percepción antes del impuesto y 
fondo de ahorro mismo descuento fue 
realizado por la Secretaria de Servicios 
Administrativos y Recursos Financieros 
del Congreso del Estado, por el concepto 
de dieta depositada de la siguiente 
manera 8% a nombre del Partido Acción 
Nacional y 2% a la cuenta del Grupo 
Parlamentario del PAN, cabe hacer 
mención que dicha aportación del 2% era 
para gastos de las actividades propias 
internas del Grupo Parlamentario del PAN 
en el Congreso del Estado, tal y como lo 
compruebo con el documento anexo. 

8. Reconoce que dichas aportaciones se 
realizaron por el concepto e importe 
correcto´: Si lo reconozco. 

9. (…) No realicé aportaciones adicionales o 
extraordinarias, distintas a las del 
descuento sobre el salario neto de 
percepción por concepto de dieta. 

Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, del 
periodo de 01 de octubre al 31 
de diciembre del 2012. 

 
o Copia simple de oficio de 

fecha 21 de enero de dos mil 
catorce mediante el cual la 
entonces diputada remite 
informe de ingresos y egresos 
referente al 2% que aporta el 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, del 
periodo de 01 de enero al 31 
de diciembre del 2013. 

3 Gloria Trinidad 
Luna Ruíz 

1. Que soy miembro activo del Partido 
Acción Nacional desde el 19 de marzo del 
año 2002, como se acredita con impresión 
de la página 
htttps://www.rnm.mx/Estrados, relativa al 

o Copia simple de escrito de 
fecha once de octubre de dos 
mil doce, con número 
GPPAN/01 suscrito por los 
entonces Diputados Mirna L. 

Sexagésima 
Quinta 
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Ref Ciudadano(a) Respuesta 
Documentación 

presentada 

Legislatura a 
la que 
corresponde 
el aportante. 

Registro Nacional de Miembros del 
Partido Acción Nacional. 

2. Que si tenía conocimiento que el H. 
Congreso del Estado de Chiapas, 
realizaba retenciones a mi salario, como lo 
acredito con copia simple del escrito con 
número de referencia GPPAN/01 de fecha 
11 de octubre del año 2012, dirigido al C. 
Diputado Neftalí Armando del Toro 
Guzmán, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del H. Congreso del 
Estado en la LXV Legislatura. 

3. Que si reconozco haber otorgado mi 
consentimiento para que el H. Congreso 
del Estado de Chiapas realizara 
retenciones a mi salario mensual neto, 
para posteriormente ser aportada a 
nombre del Partido Acción Nacional, como 
acredito mediante copia simple de Oficio 
con número de referencia GPPAN/01 de 
fecha 11 de octubre del año 2012, dirigido 
al C. Diputado Neftalí Armando del Toro 
Guzmán, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del H. Congreso del 
Estado en la LXV Legislatura. 

4. Que como lo señalado en el número 2° y 
3° del presente escrito, existe escrito con 
número de referencia GPPAN/01 de fecha 
11 de octubre del año 2012, dirigido al C. 
Diputado Neftalí Armando del Toro 
Guzmán, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del H. Congreso del 
Estado en la LXV Legislatura. 

5. Manifiesto que no reconozco los números 
de cuentas 0000198154295 y 
0000191596047 y que no me consta a 
quien pertenecen. 

6. Que las retenciones se realizaban 
directamente a cargo de mi salario, por lo 
que no cuento con documento 
denominados Recibos de Aportaciones de 
Militantes en Efectivo (RMEF). 

7. Que tengo conocimiento que me era 
retenido un aproximado $13,373.25 
(Trece mil trescientos setenta t tres pesos 
25/100 M.N.) correspondiente al 10% de 
mi salario mensual neto. 

8. Desconozco si ese importe era o no el 
correcto, toda vez que se me aplicaba la 

Camacho Pedrero, Gloria 
Trinidad Luna Ruíz, Itzel F. de 
León Villard y Francisco J. 
Morales Hernández, dirigido 
al entonces Diputado Neftalí 
Armando del Toro Guzmán 
en su carácter de Presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política, recibido el 12 de 
octubre de 2012, en el que 
solicitan les sea descontado 
el 10 % de su salario a partir 
del mes de octubre  

 
o Copia simple de la búsqueda 

de la ciudadana en el padrón 
nacional de afiliados al 
Partido Acción Nacional. 
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Ref Ciudadano(a) Respuesta 
Documentación 

presentada 

Legislatura a 
la que 
corresponde 
el aportante. 

retención de manera directa como le fue 
solicitado al C. Diputado Neftalí Armando 
del Toro Guzmán, Presidente de la Junta 
de Coordinación Política del H. Congreso 
del Estado en la LXV Legislatura, 
mediante escrito con número de 
referencia GPPAN/01 de fecha 11 de 
octubre del año 2012. 

9. Reconozco que de manera particular he 
contribuido de diferentes formas y en 
diferentes momentos con el Partido 
Acción Nacional, toda vez que ha sido mi 
vocación e iniciativa participar de manera 
activa en las diferentes actividades que mi 
partido desarrolla. 

10. Que, al no ser contribuciones oficiales, 
no cuento con relación de fecha e importe 
de recursos aportados de manera 
personal con mi Partido Acción Nacional. 

4 Itzel Francisca 
de León Villard 

1. (…) Al efecto, se informa que la suscrita 
NO es militante del Partido Acción 
Nacional. 

2. (…) Al respecto le informo que, si tuve 
conocimiento que el H. Congreso del 
Estado de Chiapas realizaba retenciones 
a mi salario para posteriormente aportarlo 
al Partido Acción Nacional como 
aportación de FUNCIONARIOS 
PUBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR 
POSTULADOS POR EL PAN, no así 
como militante, lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 31, numeral 2, del 
Reglamento de las Relaciones entre el 
Partido Acción Nacional y los 
Funcionarios Públicos de Elección 
Postulados por el PAN, que a la letra 
establece: (…) 

“Articulo 31. Los funcionarios públicos de 
elección popular contribuirán al 
sostenimiento del partido con una cuota 
mensual calculada con base en las 
percepciones netas a que se refiere el 
articulado 6 de este reglamento. 

1. Hasta 4 salarios mínimos, exentos. 
2. De 5 salarios mínimos en adelante: 10% 

El cálculo deberá hacerse sobre el total 
neto de percepciones. 

El salario mínimo corresponderá al vigente 
en su localidad. 

O Copia simple de escrito de 
fecha veintiuno de mayo de 
dos mil quince, suscrito por la 
Diputada Itzel F. de León 
Villard, dirigido al contador 
Lic. Luis Alberto Molina Ríos, 
Encargado de la Secretaria 
Administrativa del H. 
Congreso del Estado de 
Chiapas, en el que se señala 
lo siguiente:  

 
"(…) en relación a su oficio 

HCE/286/2015 donde solicita 
se le proporcione el informe 
de los depósitos realizados 
sobre las aportaciones del 
Partido Acción Nacional a 
partir de su ingreso a la fecha 
de esta LXV Legislatura, se 
anexa al presente informe, la 
lista de sus aportaciones del 
ejercicio 2012 hasta la 1° 
Qna. de mayo de 2015, todas 
las aportaciones que ha 
realizado a su partido (...)."  

 
O Copia simple de escrito de 

fecha 18 de mayo de 2015, 
suscrito por la Diputada Itzel 

Sexagésima 
Quinta 
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Ref Ciudadano(a) Respuesta 
Documentación 

presentada 

Legislatura a 
la que 
corresponde 
el aportante. 

Los gastos y viáticos que reciban para fines 
específicos relacionados con el ejercicio 
de su función pública, quedarán exentos 
del pago de cuotas. 

3. (…) De lo trasunto, manifiesto que si 
reconozco haber otorgado mi 
consentimiento para que el H. Congreso 
del Estado de Chiapas realizará 
retenciones a mi salario, para 
posteriormente ser aportados al Partido 
Acción Nacional. 

4. (…) Le informo que si existe documento 
que ampare, justifique y pruebe que 
otorgué mi consentimiento para que el H. 
Congreso del Estado de Chiapas realizara 
retenciones a mi salario, para 
posteriormente ser aportados al Partido 
Acción Nacional, al respecto cabe señalar 
que dicho documento lo firmé al inicio de 
la LXV Legislatura Local, sin embargo, no 
se encuentra en mi poder, pero obra en los 
archivos el H. Congreso de Chiapas. 

5. (…) Al respecto le informo que NO se 
encuentran en mi poder los recibos de 
Aportaciones de Militantes en Efectivo 
(RMEF), en mi caso realizado por 
concepto de funcionarios públicos de 
elección postulados por el PAN, no 
obstante, atendiendo a lo solicitado, 
remito a Usted, copia simple del escrito de 
21 de mayo del 2015, signado por el 
Encargado de la Secretaria Administrativa 
del H. Congreso del Estado de Chiapas, 
por medio del cual informa a la suscrita, 
los depósitos realizados sobre las 
aportaciones del Partido Acción Nacional 
a partir de mi ingreso a la LXV Legislatura 
Local (ejercicio 2012) hasta la primera 
quincena del mes de mayo de 2015. Por 
su parte, no omito manifestarle, que la 
información requerida, obra en los 
archivos del H. Congreso del Estado de 
Chiapas. 

6. (…) Le informo que la retención de mi 
salario fue del 10% del mismo, siendo esto 
$3,343.31 de forma quincenal, dicho de 
otra forma, lo equivalente a $6,686.62 
mensuales. 

F. de León Villard, dirigido al 
contador Lic. Luis Alberto 
Molina Ríos, Encargado de la 
Secretaria Administrativa del 
H. Congreso del Estado de 
Chiapas, en el que se señala 
lo siguiente:  

 
"(…) solicito de su amable 

comprensión y autorización, a 
efecto de proporcionarme los 
depósitos realizados, así 
como copias simples de las 
pólizas correspondientes, por 
concepto de aportaciones 
realizadas al Partido Acción 
Nacional, desde mi ingreso a 
la presente legislatura a la 
fecha actual.  

(...)." 
 
O Copia simple de relación de 

aportaciones realizadas por la 
Dip. Itzel Francisca de León 
Villard 
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Ref Ciudadano(a) Respuesta 
Documentación 

presentada 

Legislatura a 
la que 
corresponde 
el aportante. 

7. (…) Al respecto, manifiesto que por lo 
expuesto en el punto que antecedió (6), 
reconozco que dichas aportaciones se 
realizaron conforme al concepto e importe 
correcto en base al Reglamento citado en 
el punto 2 del presente escrito. 

8. (…) Manifiesto que no reconozco haber 
realizado alguna aportación adicional al 
Partido Acción Nacional. 

9. (…) Señalo que en razón de la respuesta 
anterior fue contestada en sentido 
negativo y la misma guarda relación con la 
presente, no puedo indicar la fecha y el 
importe de dicha aportación adicional, por 
no aplicar al caso. 

5 Fráncico Javier 
Morales 
Hernández 

1. No, no pertenezco y no estoy en el 
registro del padrón de militantes del 
Partido Acción Nacional. 

2. Si, efectivamente tenía conocimiento, 
pero no por ser militante, si no por 
pertenecer al grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la Sexagésima 
Quinta Legislatura. 

3. Si, reconozco haber otorgado mi 
consentimiento aunque no recuerdo si 
exista dicho documento, ya que no cuento 
con ninguno que lo acredite. 

4. No podría confirmar la existencia de algún 
documento que ampare, justifique o 
pruebe que otorgué dicho consentimiento, 
ya que tampoco cuento con tal 
documento. 

5. No cuento con ningún Recibo de 
Aportaciones de Militantes en Efectivo 
(RMEF) 

6. No recuerdo el monto real quincenal, pero 
era el 10% de mi salario. 

7. Si reconozco que las aportaciones eran 
para la aportación al Partido. 

8. No, solo al concepto antes mencionado. 

Sin documentación Sexagésima 
Quinta 
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Debe precisarse que la información y documentación remitida por los ciudadanos 
en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, constituyen 
documentales privadas, las cuales se les otorga un valor indiciario simple y 
solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con otros 
elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con 
las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación. 
 
Visto lo anterior se desprende lo siguiente: 
 

• Que los ciudadanos antes mencionados, señalan que autorizaron que se les 
realizaran descuentos vía nómina. 

• Que los artículos 12, numeral 1, inciso f), y 127, numeral 1, inciso b) de los 
Estatutos Generales del Partido Acción Nacional; así como los artículos 32 y 33 
del Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional, disponen: 

 
Estatutos Generales del Partido Acción Nacional 

 
“Artículo 12 
 
1. Son obligaciones de los militantes del Partido: 
(…) 
f) Aportar, cuando sean designados servidores públicos, o electos legisladores o 
funcionarios, en cargos emanados del PAN, una cuota al Partido, de conformidad con 
las excepciones previstas en el reglamento correspondiente; 
(…)” 
 
“Artículo 127 
 
1. Son obligaciones de los militantes que desempeñen un cargo de elección popular 
o cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público: 
(…) 
b) Aportar las cuotas reglamentarias y rendir informes periódicos de sus actividades 
como funcionarios públicos; y 
(…)” 

 
Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional 

 
“Artículo 32 Los militantes que sean designados funcionarios públicos en los 

gobiernos emanados del Partido, por si o por medio de coalición y que si encargo 

devenguen un sueldo, contribuirán de manera mensual, al sostenimiento del Comité 
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en el que militen con la aportación de hasta el 2% de su percepción neta, es decir, lo 

que resulte de manera posterior a descontar los impuestos correspondientes, de 

conformidad con los límites de aportaciones de militantes establecidas en las 

legislaciones electorales correspondientes y las normas complementarias emitidas 

por la Tesorería Nacional del Partido. 

 

Como sueldo o percepción neta se deberá entender aquel ingreso que incluye todas 

las remuneraciones recibidas por su cargo. 

 

El Comité al que hace referencia el primer párrafo del presente artículo, será 

entendido en razón de la influencia, injerencia o recomendación que ése o alguno de 

sus integrantes haya ejercido para la obtención del encargo obtenido. 

 

Los Comités Directivos Estatales y Municipales deberán incluís en el informe 

correspondiente el uso de los recursos provenientes de las cuotas a que se refiere 

este artículo.” 

 

“Artículo 33 Los funcionarios públicos de elección popular contribuirán al 

sostenimiento del partido con una cuota mensual calculada con base en las 

percepciones netas a que se refiere el artículo anterior, de la siguiente manera: 

 

I- Hasta 4 salarios mínimos, exentos. 

 

II. de 5 salarios mínimos en adelante: 10% 

 

El cálculo deberá hacerse sobre el total neto de percepciones, entendiéndose como 

tal al ingreso que incluye todas las remuneraciones recibidas por su cargo. 

 

El salario mínimo corresponderá al vigente en su localidad. 

 

Los gastos y viáticos que reciban para fines específicos relacionados con el ejercicio 

de su función pública, quedaran exentos del pago de cuotas.” 

 
• Que derivado de lo anterior, les fue descontado el 10% de sus ingresos por 

concepto de dieta, mismos que eran retenidos por el Congreso de Chiapas y 
transferidos a las cuentas Partido Acción Nacional, con terminación 509 y 873 del 
Banco Mercantil del Norte, por concepto de aportación de funcionarios públicos 
emanados del Partido Acción Nacional tal y como se muestra a continuación: 
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Ahora bien, a efecto de contar con mayores elementos de convicción que 
permitieran a esta autoridad electoral esclarecer los hechos que dieran origen al 
procedimiento oficioso en que se actúa; y continuando con la línea de investigación 
establecida en el presente procedimiento, esta autoridad electoral solicitó 
información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que 
informara si los CC. Gloria Trinidad Luna Ruíz, Itzel Francisca De León Villard, Mirna 
Lucrecia Camacho Pedrero, Francisco Javier Hernández Morales y Fabiola Ricci 
Diestel se encontraban registrados en el padrón de afiliados del Partido Acción 
Nacional. 
 
Al respecto, la Dirección en comento dio respuesta a lo solicitado y de la información 
remitida se obtuvo lo siguiente:  
 

"(...)  
 
De la revisión al padrón de afiliados capturado por el partido político con corte 
al 31 de marzo de 2014, se encontraron como válidos los nombres siguientes: 
 

Número Apellido paterno Apellido materno Nombre Clave de Elector Estado 

3 CAMACHO PEDRERO MIRNA LUCRECIA CMPDMR59090307M800 CHIAPAS 

5 RICCI DIESTEL FABIOLA RCDSFB80121307M400 CHIAPAS 

 
(…) 
 
 
 
 

Obligación de los 

funcionarios emanados 

del PAN a contribuir de 

manera mensual para 

el sostenimiento del 
Comité. 

Diputados del 

Congreso local 

solicitaron retención 

del 10% su salario 

para ser aportado al 

PAN. 

La Secretaria de 

Servicios Administrativos 

del Congreso del estado 

de Chiapas procedió a 

realizar los descuentos 

solicitados. 

Emisión de cheques 

de la cuenta con 

terminación 295 

perteneciente al 

Congreso del estado 

de Chiapas. 

Deposito a las 

cuentas con 

terminación 509 y 

873 pertenecientes 

al Partido Acción 

Nacional. 
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Por otra parte, no se localizaron los nombres que se detallan a continuación: 
 

Numero Apellido paterno Apellido materno Nombre 

1 RUIZ LUNA GLORIA TRINIDAD 

2 DE LEON VILLARD ITZEL FRANCISCA 

4 HERNANDEZ MORALES FRANCISCO JAVIER 

 

(…)” 
 

En este orden de ideas y continuando con la línea de investigación establecida en 
el presente procedimiento, esta autoridad electoral solicitó información a la 
Dirección General de Administración y Finanzas del Poder Legislativo del Estado de 
Chiapas, para que entre otras cosas: i) remitiera las constancias que amparen o 
justifiquen que diversos funcionarios otorgaron su consentimiento expreso para que 
les fueran realizados descuentos a su salario, bajo el concepto de aportación al 
Partido Acción Nacional; ii) mencionara los términos y condiciones en las que se 
realizaron ; iii) detallara los montos y fechas de las operaciones y bajo qué concepto 
fueron transmitidos al partido; iv) señalara cual era el proceso que realizaba el 
Congreso del estado, desde el momento del descuento salarial hasta la entrega al 
Partido Acción Nacional; y v) remitiera los documentos que considerara pertinentes 
para comprobar su dicho. 
 
De la respuesta formulada por el ente requerido, se obtuvo lo siguiente:  
 

• Que los CC. Mirna I. Camacho Pedrero, Gloria Trinidad Luna Ruiz, Itzel F. de 
León Villard y Francisco J. Morales Hernández, como entonces integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del H. 
Congreso de Chiapas, solicitaron el once de octubre de dos mil quince 
respectivamente, les fuera descontado el 10% de su salario neto. 
 

• Que la C. Fabiola Ricci Diestel, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura, solicitó el diez y diecisiete de 
noviembre de dos mil quince, le fuera descontado el 10% de su salario de 
manera quincenal retroactivo al mes de octubre del dos mil quince y que el 
mismo fuera depositado en la cuenta bancaria de la institución Banorte a 
nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

• Que el treinta y uno de abril de dos mil diecisiete la C. Fabiola Ricci Diestel, 
solicitó que ya no le fuera descontado el 8% de su salario. 
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• Que la Secretaria de Servicios Administrativos del H. Congreso del estado de 
Chiapas, realizó los descuentos solicitados por los integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, depositando los montos por medio 
de cheques a las cuentas referidas. 
 

• Remitió copias de los escritos antes mencionados, relación con montos y fechas 
de las aportaciones realizadas en el periodo de octubre de dos mil doce a marzo 
de dos mil diecisiete, copias de las pólizas de cheques mediante los cuales se 
realizaron los depósitos a las cuentas referidas.  

 

• La dependencia señaló que aplicó descuentos a las dietas parlamentarias a 
petición de parte y que los mismos que fueron transferidos al Partido Acción 
Nacional en el estado de Chiapas, por concepto de aportaciones de los 
Diputados. 

 
Es de mencionar que la información y documentación remitida por la Dirección 
General de Administración y Finanzas del Poder Legislativo del Estado de Chiapas, 
constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor 
probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud 
de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Si bien es cierto el artículo 54, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos 
Políticos, establece la prohibición para realizar aportaciones o donativos por parte 
del Poder Legislativo a un instituto político, es importante precisar que para que se 
actualice esta conducta, es indispensable que el recurso provenga del Congreso en 
cuestión, situación que en la especie no aconteció, lo anterior es así, ya que si bien 
los depósitos por concepto de cuotas de militantes, fue realizada por el Congreso 
Local de Chiapas al Partido Acción Nacional, también lo es que el recurso proviene 
de los descuentos realizados a las dietas de los Diputados Locales, y no del 
presupuesto asignado al Congreso Local para sus actividades ordinarias.  
 
Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente se conoce que los 
descuentos realizados a las dietas por concepto de cuotas de militantes, fue a 
petición de los Diputados Locales del Partido Acción Nacional, antes citados, por lo 
que no debe considerarse que el Congreso Local, fue quien realizó las aportaciones 
al instituto político incoado, pues este solo sirvió como intermediario entre los 
aportantes y el Partido Acción Nacional. Cabe destacar que este criterio ha sido 
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federaci6n en el expediente número SUP-RAP-291/2009, cuya parte conducente 
se transcribe a continuación: 
 

"(...)  
 
En ese sentido, conviene tener en cuenta que, para que el supuesto normativo 
pudiera verse actualizado, tendrá que considerarse que las aportaciones o 
donaciones que se dieran a un partido político, provinieran de recursos públicos 
propios que en su calidad de poder del Estado, manejara el referido legislativo, 
lo que nunca se demostró.  
 
En efecto, tal como lo establece el artículo 54 constitucional, el Poder Legislativo 
se encuentra depositado en un Congreso General, divido en dos cámaras, una 
de Diputados y otra de Senadores, ciudadanos los cuales se consideran 
representantes de la nación, electos por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional.  
 
La elección de tales representantes, se da por medio de la postulación por parte 
de partidos políticos debidamente registrados para ello.  
 
Ahora bien, en tal composición del Congreso de la Unión, se tiene que la ley 
orgánica del Congreso de General de los Estados Unidos Mexicano, establece 
que, el presupuesto anual de cada una de las Cámaras, será para cubrir las 
dietas y sueldos de los legisladores, así como los sueldos de los empleados, el 
apoyo a los grupos parlamentarios y demás gastos que se tengan para el 
adecuado funcionamiento de las mismas.  
En ese sentido, las dietas y sueldos de los diputados y senadores, se dan como 
remuneración al cargo que desempeñan. 
 
Lo anterior, se considera necesario establecer, con el fin de razonar que, la 
transgresión de la norma aludida únicamente se podría actualizar con el manejo 
de recursos públicos que se tuvieran en control del Poder Legislativo.  
 
Tal situación podría acontecer, cuando del uso del presupuesto del Poder 
Legislativo, se dieran las aportaciones o donaciones a un partido político, es 
decir, que en el manejo discrecional por parte del órgano encargado de manejar 
los recursos públicos de tal poder, no les diera la utilidad para la que fueron 
destinados, como el pagos de dietas y sueldos a legisladores, los sueldos de 
los empleados, el apoyo a los grupos parlamentarios y los demás gastos 
inherentes al funcionamiento del propio Congreso. 
 
En este orden de ideas, no es dable considerar que por el solo hecho de 
que un cheque provenga del Poder Legislativo, tal situación por si misma 
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sea suficiente para considerar que se infringe el artículo 77, párrafo 
segundo, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
En el caso concreto, tal como ha quedado asentado, la propia autoridad 
responsable tiene por reconocido, que las aportaciones en cuestión provienen 
de las retenciones de los Diputados y Senadores del Partido del Trabajo, previo 
acuerdo con la Tesorera de ambas cámaras, por lo que es claro, que el fin de 
la deducción de los salarios de tales legisladores era el de pagar sus cuotas 
estatutarias, por lo que no puede considerarse que es el Poder Legislativo como 
tal, quien realiza las aportaciones al partido político en comento. 

 
(...)"  

 
De lo anterior se desprende que, la retención de cuotas a los Diputados del 
Congreso Local del Estado de Chiapas, postulados por el Partido Acción Nacional, 
se considera lícita, ello porque son voluntarias y el fin de las aportaciones 
obedecen a la obligación que los Diputados tienen, como funcionarios emanados 
del partido que los postuló que ocupan un cargo de elección popular, a contribuir 
con las finanzas de su partido político. 
 
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se 
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo 
siguiente:  

 
• Que el Partido Acción Nacional, reportó en los Informes Anuales de Ingresos 

y Gastos correspondientes al ejercicio 2015, haber recibido ingresos por 
concepto de cuotas de militantes, a través de diversos depósitos del Congreso 
Local de Chiapas, de los siguientes Diputados: 

 
No. Nombre del aportante IMPORTE 

1 Fabiola Ricci Diestel $16,047.89 
2 Mirna Lucrecia Camacho Pedrero  $65,127.11 

3 Gloria Trinidad Luna Ruiz $57,838.97 
4 Itzel Francisca de León Villard $48,143.70 

5 Francisco Javier Morales Hernández $24,071.85 
Total $211,229.52 
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• Que los CC. Gloria Trinidad Ruiz Luna, Itzel Francisca De León Villard, Mirna 
Lucrecia Camacho Pedrero y Fabiola Ricci Diestel, en su carácter de diputados 
del Congreso del Estado de Chiapas, solicitaron a la Secretaría de Servicios 
Administrativos del Congreso del Estado, les fuera descontada de su dieta el 
10% de sus ingresos por concepto de dieta, a efecto de transferir dichos 
conceptos al Partido Acción Nacional en el estado de Chiapas por concepto 
de cuotas de militantes. 

 
• Que el Congreso Local del Estado de Chiapas efectuó diversos depósitos de 

fondos al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, cuyo origen son 
los descuentos realizados a petición de los entonces Diputados Locales Gloria 
Trinidad Ruiz Luna, Itzel Francisca De León Villard, Mirna Lucrecia Camacho 
Pedrero, Francisco Javier Hernández Morales y Fabiola Ricci Diestel, por 
concepto de aportaciones de militantes, no así del presupuesto asignado para 
el desarrollo de sus actividades. 

 
• Que no hubo una aportación de persona prohibida por la normatividad 

electoral, toda vez que se acreditó que los depósitos por la cantidad de 
$211,229.52 (doscientos once mil doscientos veintinueve pesos 52/100), 
recibidos por el Partido Acción Nacional, corresponde a cuotas de militantes, 
descontadas de la dieta de los Diputados Locales. 

 

 
 
 
 

Obligación de los 

funcionarios 

emanados del PAN a 

contribuir de manera 

mensual para el 

sostenimiento del 

Comité. 

Diputados del 

Congreso local 

solicitaron retención 

del 10% su salario 

para ser aportado al 

PAN. 

La Secretaria de 

Servicios 

Administrativos del 

Congreso del estado 

de Chiapas procedió a 

realizar los descuentos 

solicitados. 

Emisión de cheques 

de la cuenta con 

terminación 295 

perteneciente al 

Congreso del estado 

de Chiapas. 

Depósito a las 

cuentas con 

terminación 509 y 

873 pertenecientes al 

Partido Acción 

Nacional. 
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Por consiguiente, de los elementos de prueba aquí presentados y concatenados 

entre sí, permiten acreditar fehacientemente que la aportación hecha al Partido 

Acción Nacional, por concepto de cuotas de militantes materia del presente, 

proviene de los descuentos realizados a las dietas de los Diputados Locales; 

realizada mediante depósitos por el Congreso del Estado de Chiapas, es totalmente 

lícita, y no puede considerarse como aportaciones por parte de persona prohibida 

por la normativa electoral -Poder Legislativo de los estados-, como ha quedado 

acreditado.  

 

En consecuencia, una vez que esta autoridad contó con los elementos de prueba 

idóneos y concatenados entre sí, este Consejo General concluye que no se 

actualiza una infracción en materia de fiscalización, por el Partido Acción Nacional, 

razón por la cual, el procedimiento de mérito debe declararse infundado. 

 

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

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

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

Procedimientos Electorales, se  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento oficioso electoral en materia de 

fiscalización instaurado en contra del Partido Acción Nacional, en términos del 

Considerando 2 de la presente Resolución.  

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución. 
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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 aquel 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.  
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de mayo de 2019, por ocho votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita 
Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando 
presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez. 
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