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PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES  
Comisión de Fiscalización  

Diciembre 11, 2019 

 
ID EXPEDIENTE PARTES TEMA LITIS SÍNTESIS OBSERVACIONES 

1 INE/P-COF-
UTF/07/2017/GTO 

Procedimiento 
oficioso 
derivado de la 
revisión de los 
Informes 
Anuales de 
Ingresos y 
Gastos del 
PAN, 
correspondient
e a 2015 

Aportaciones 
de 

Legisladores 
(prohibidas) 

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, monto, 
destino y aplicación 
de sus recursos, por 
un monto total 
$3,420,949.78. 
 
  

El sujeto incoado registró aportaciones provenientes de la 
Cámara de Senadores, Diputados Federales, Diputados 
Locales y Militantes por un monto total de $3,420,949.78, 
lo anterior a través de los Grupos Parlamentarios del PAN, 
tal y como se ejemplifica en la imagen inserta al final de 
esta nota. 
 
Así de la investigación se advirtió que, respecto a las 
aportaciones provenientes de Cámara de Senadores, 
Diputados Federales, Diputados Locales, estas fueron 
realizadas en virtud de la solicitud de retención que 
realizaron los legisladores a los órganos colegiados, 
quienes posteriormente realizaron una retención para el 
Grupo Parlamentario y posteriormente enteraron al PAN 
Guanajuato el resto de la retención. Lo anterior, de 
conformidad con los artículos 12 y 127 de los Estatutos 
Generales del Partido Acción Nacional, así como 31 y 32 
del Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional. 
 
Por consiguiente, de los elementos de prueba 
concatenados entre sí, así como de los argumentos 
jurídicos esgrimidos, permiten acreditar fehacientemente 
que las transferencias realizadas por el Grupo 
Parlamentario de la Cámara de Senadores, Diputados 
Federales, Diputados Locales del PAN en Guanajuato, a 
favor de dicho Partido, por concepto de cuotas de 
militantes, proviene de los descuentos realizados a las 
dietas de los  Senadores, Diputados Federales y Diputados 
Locales, no pueden considerarse como aportaciones por 
parte de persona prohibida por la normativa electoral. 
 
 

No aplica 
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Respecto a las aportaciones de militantes mediante 
cheque durante el ejercicio 2015, por la cantidad de 
$69,258.93, esta autoridad administrativa electoral tiene 
certeza que los aportantes fueron militantes durante el 
2015, que las aportaciones se realizaron mediante 
cheques expedidos a favor del PAN provenientes de las 
cuentas de los propios aportantes, así como que dichas 
aportaciones cuentan con la documentación soporte 
prevista por el Reglamento de Fiscalización. 
 
Por consiguiente, de los elementos de prueba analizados 
y concatenados entre sí, permiten acreditar 
fehacientemente que los cheques depositados en las 
cuentas del PAN, por concepto de aportaciones de 
militante, provienen de las cuentas bancarias a nombre de 
los militantes referidos y no pueden considerarse como 
aportaciones por parte de persona prohibida por la 
normativa electoral. 
 
En consecuencia, se propone declarar infundado el 
procedimiento. 
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