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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/03/2017/COL 
 
 

Ciudad de México, 31 de mayo de dos mil veintidós. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/03/2017/COL, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados de los 
sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Inicio del procedimiento. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de 
diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(en lo subsecuente el Consejo General) aprobó la Resolución INE/CG806/2016, 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Acción Nacional, 
correspondientes al ejercicio 2015, mediante la cual, entre otras cuestiones, se 
ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del partido, en relación con 
el punto Resolutivo CUADRAGÉSIMO, considerando 18.2.9, inciso b), conclusión 
6. A continuación se transcribe la parte conducente: (Fojas 1-8 del expediente) 
 

“(…) 
18.2.9 COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL COLIMA 
(…) 
 
b) 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 6 el inicio de un procedimiento oficioso. 
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Conclusión 6 
 

´6. PAN/CL. El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de persona 
impedida por la normatividad electoral para tal efecto, consistente en efectivo 
por un monto de $548,444.99. 
 
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. 

 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA IRREGULARIDAD REPORTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO 
 
De la revisión a la cuenta “Aportaciones de Militantes”, subcuenta “en efectivo”, 
se localizaron pólizas contables que presentan como soporte documental, 
recibos del formato “RMEF (Recibos de Aportaciones de Militantes en Efectivo, 
Operación Ordinaria)”, a nombre de los militantes, así como copias de cheque 
nominativo; sin embargo, se observó que las aportaciones provienen de entes 
prohibidos por la normatividad. Los casos en comento se detallan en el Anexo 
1, del presente oficio. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. 
INE/UTF/DAL/19850/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el PAN el 
mismo día. 
 
Con escrito de respuesta núm. OF-T-CDE-PAN 041/2016, recibido el 14 de 
septiembre de 2016 el PAN manifestó lo que a la letra se transcribe. 
 

Obs. 2: En relación a la aseveración de que este instituto político recibió 
aportaciones de entes prohibidos, me permito hacer la aclaración que los 
aportantes, tal como lo demuestran los recibos "REMEF-COLIMA", son 
funcionarios emanados del propio partido y que se encuentran laborando en 
diversas entidades de orden público, las cuales a petición de los propios 
funcionarios, efectúan las retenciones de dichas aportaciones para 
posteriormente enterarlas al partido mediante los instrumentos financieros a 
su nombre; sin embargo, dichos negamos categóricamente que dichos 
recursos no provienen de los presupuestos de egresos ni de ninguna 
modalidad del financiamiento público y/o recursos públicos de dichos entes, 
lo cual lo pueden constatar mediante el procedimiento de circularización de 
conformidad a los artículos 331 y 332 del Reglamento de Fiscalización.” 
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Del análisis a la documentación presentada, se determinó lo siguiente: 
 
Se considera insatisfactoria, toda vez que, aun cuando presentó copias simples 
de las credenciales de elector de los aportantes y copias simples de los recibos 
del formato “RMEF (Recibos de Aportaciones de Militantes en Efectivo, 
Operación Ordinaria)”, omitió presentar los consentimientos firmados de los 
aportantes por el descuento vía nomina que menciona en su respuesta, por lo 
que no se justifica el motivo por el cual provienen los recursos de las cuentas 
de las dependencias u organismos de la Administración Pública, como se 
detallan en el Anexo 1 del oficio INE/UTF/DA-L/19850/16 y del presente oficio. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. 
INE/UTF/DAL/21296/16, de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por el PAN 
el mismo día. 
 
Con escrito de respuesta núm. OF-T-CDE-PAN 063/2016, recibido el 13 de 
octubre de 2016 el PAN manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

Observación 2: 
 
Se anexa al presente oficio, copia simple del escrito por medio del cual el 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el H. Congreso del 
Estado de Colima, solicitan a la Oficialía Mayor de dicho instituto, para que 
se lleven a cabo los descuentos de las aportaciones que habrán de efectuar 
a este partido político, signado por todos los integrantes de dicha fracción. 
 
Con relación a los demás entes que, a cuenta de los militantes de este 
partido, hacen entero de las aportaciones, se han efectuado las gestiones 
necesarias para solicitar los documentos en los que se manifieste la voluntad 
de los militantes para que se les efectúen los descuentos y enteros de sus 
aportaciones, sin que a la fecha se haya tenido respuesta. 
 
En este orden de ideas, toda vez que el numeral 3 del artículo 56 de la Ley 
General de Partidos Políticos, así como los artículos 96, 98, 103 del 
Reglamento de Fiscalización no hacen obligatorio un documento en el que 
el aportante (militante) tenga que presentar su consentimiento al organismo 
que preste sus servicios para los descuentos vía nómina, y debido a la 
ambigüedad del numeral 1 del artículo 296 en materia de solicitud de 
documentación; así como los supuestos que señalan los artículos 54, 55, 56, 
57 y 58 de la Ley General de Partidos Políticos, y el artículo 121, numeral 1, 
incisos a) y b), no se aplican en la afirmación que efectúa la autoridad al 
señalar los ingresos provenientes de entes prohibidos, toda vez que dichos 
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recursos no son públicos ni su origen es el gasto corriente de dichos 
organismos, y ya que la autoridad no se apega a las Normas Internacionales 
de Auditoría ISA 500, ISA 501 e ISA 505, ya que es la propia autoridad quien 
de conformidad con los artículos 331 y 332 del Reglamento de Fiscalización, 
tiene la facultad de efectuar las confirmaciones necesarias con dichos en 
públicos, para así allegarse de la evidencia e información necesaria para 
efectuar dichas afirmaciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicitó a esta autoridad se tenga por 
solventada dicha observación. 
 

La respuesta del PAN se considera insatisfactoria, toda vez que del análisis a 
la documentación presentada por el partido, consistente en cheques que 
provienen de diversos entes de la administración pública tales como la 
Presidencia Municipal de Cómala, Ixtlahuacan, Colima y Manzanillo, entre otras, 
y al estar registrada en la contabilidad del partido político como una aportación 
identificada con el nombre de la institución de la cual salieron los recursos y 
soportada con documentales en los que se identifica la entrada de recursos a 
la cuenta del partido, provenientes de la institución gubernamental; por lo que, 
al configurarse aportaciones prohibidas de dependencias y entidades del 
Gobierno del estado de Colima en beneficio del Partido Acción Nacional, la 
observación no quedó atendida. Los casos en comento se detallan en el Anexo 
1. 
 
En consecuencia, omitió rechazar la aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral para tal efecto, consistente en efectivo por un monto de 
$548,444.99. 
 
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. El diez de enero de dos mil diecisiete, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó iniciar el procedimiento administrativo 
sancionador oficioso, integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de 
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gobierno, asignarle número de expediente, notificar de ello al Secretario del Consejo 
General y a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, y publicar el Acuerdo y 
su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Foja 9 del 
expediente)  
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 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 10-11 del 
expediente) 

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

Instituto los estrados del Instituto, 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 12 del 
expediente) 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El diez de enero de dos mil diecisiete, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/047/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó 
al Secretario del Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito. 
(Fojas 13-14 del expediente) 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización. El diez de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/046/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 15-16 del 
expediente) 
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento a la Representación del Partido 
Acción Nacional. El diez de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/070/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 17-18 del 
expediente) 
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VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional 
Electoral (en adelante Dirección de Auditoría). 
 
a) El once de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/022/2017, 

se solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara, respecto del punto 
Resolutivo CUADRAGÉSIMO, considerando 18.2.9, inciso b), conclusión 6, la 
información o documentación obtenida en el marco de la revisión de los informes 
correspondientes. (Foja 19 del expediente) 

 
b) El catorce de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-L/0020/17, 

la Dirección de Auditoría, proporcionó la información solicitada consistente en la 
relación de entes prohibidos para realizar aportaciones, pólizas, fichas de 
depósito y recibos de aportaciones de militantes. (Fojas 20-29 del expediente) 

 
c) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/238/2019, 

se solicitó a la Dirección de Auditoría, información respecto del reporte, por parte 
del Partido Acción Nacional, del ingreso derivado de los cheques emitidos por el 
Congreso del estado de Colima. (Fojas 2218-2219 del expediente) 

 
d) El trece de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0599/19, la 

Dirección de Auditoría remitió la información solicitada. (Fojas 2227-2229 del 
expediente) 

 
VIII. Requerimiento de información al Partido Acción Nacional.  

 
a) Mediante acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Colima, realizara lo conducente a efecto de notificar al C. Jesús 
Fuentes Martínez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en el estado de Colima, el requerimiento de información respecto de 
retenciones realizadas a diversas personas por concepto de “aportaciones o 
cuotas de militantes”, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones (Fojas 30-32 del expediente). 
 

b) El trece de febrero de dos mil diecisiete, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Colima, remitió las constancias de notificación del oficio 
INE/COL/JLE/0119/2017, por el cual se requirió al presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Colima. (Fojas 33- 
259 del expediente). 
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c) El veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Colima, remitió el escrito 
OF-P-CDE-PAN 010/2017, signado por el Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional en Colima, a través del cual da respuesta al 
requerimiento de información notificado. (Fojas 318-711 del expediente) 

 
d) Mediante acuerdo de fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Colima, realizara lo conducente a efecto de notificar al Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Colima, el requerimiento de 
información respecto de la militancia y domicilio de la C. María Guadalupe 
Fuentes Torres. (Fojas 1573-1575 del expediente) 

 

e) El nueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio número 
INE/JLE/UTF/COL/1145/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Colima, remitió las constancias de 
notificación realizado al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 
el estado de Colima. (Fojas 1578-1590 y 1596-1610 del expediente) 

 

f) El catorce de agosto de dos mil diecisiete, mediante escrito número OF-P-CDE-
057/2017, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de 
Colima, brindó la información requerida. (Fojas 1591-1592 y 1611-1612 del 
expediente) 

 
g) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/4730/2019, 

la Unidad Técnica de Fiscalización, requirió al representante propietario del 
Partido Acción Nacional ante este Consejo General de este Instituto, información 
relativa a los registros contables del reporte de los cheques emitidos por el 
Congreso del estado de Colima con motivo de las aportaciones de diversos 
funcionarios. (Fojas 2220-2221 del expediente) 

 
h) El veintidós de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito con número RPAN-

0200/2019, el Mtro. Víctor Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de 
representante propietario del Partido Acción Nacional, dio respuesta al oficio 
señalado en el inciso que antecede. (Fojas 2222-2224 del expediente) 

 

i) El veinte de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12689/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al 
representante propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo General 
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de este Instituto, información relativa a los registros contables en el uso de una 
cuenta bancaria. (Fojas 2875-2876 del expediente) 

 

j) El dos de diciembre de dos mil veinte, mediante escrito sin número, el Mtro. Víctor 
Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de representante propietario del Partido 
Acción Nacional, dio respuesta al oficio señalado en el inciso que antecede. 
(Fojas 2877-2880 del expediente) 

 

k) El diez de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13577/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al 
representante propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo General 
de este Instituto, información relativa a los registros contables en el uso de una 
cuenta bancaria. (Fojas 2881-2882 del expediente) 

 
l) El cinco de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11875/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al 
Responsable de Finanzas del Partido Acción Nacional, información relativa a los 
registros contables de una cuenta bancaria del instituto político y su utilización en 
el ejercicio 2016. (Fojas 2867-2874 del expediente) 

 
m) A la fecha de la elaboración del proyecto de resolución de mérito, no se recibió 

respuesta por parte del Responsable de Finanzas del Partido Acción Nacional  
 
IX. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/112/2017, se solicitó a la Dirección Jurídica, proporcionara los 
domicilios registrados en el Sistema Integral de Información del Registro Federal 
de Electores de cuarenta y cuatro ciudadanos, presuntamente militantes del 
Partido Acción Nacional, involucrados con las operaciones materia de 
observación. (Fojas 260-261 del expediente) 

 
b) El veinte de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/-DSL/SC/3918/17, 

la Subdirección de lo Contencioso de la Dirección de Servicios Legales, 
proporcionó la información solicitada. (Fojas 263-315 del expediente) 

 
c) El veintidós de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/131/2017, se solicitó a la Dirección Jurídica proporcionara los 
domicilios registrados en el Sistema Integral de Información del Registro Federal 
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de Electores de diez ciudadanos, presuntamente militantes del Partido Acción 
Nacional, involucrados con las operaciones materia de observación. (Fojas 316-
317 del expediente) 

 
d) El veinte de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/-DSL/SS/3918/17, 

la Subdirección de Servicios legales de la Dirección de Servicios Legales, 
proporcionó la información solicitada. (Fojas 712-721 del expediente) 

 
e) El catorce de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/294/2017, se solicitó a la Dirección Jurídica proporcionara los 
domicilios registrados en el Sistema Integral de Información del Registro Federal 
de Electores de la C. María Guadalupe Torres Fuentes. (Fojas 1562-1563 del 
expediente) 

 
f) El dieciséis de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/-

DSL/SSL/15321/17, la Subdirección de Servicios legales de la Dirección de 
Servicios Legales, proporcionó la información solicitada. (Fojas 1564-1572 del 
expediente) 

 
X. Solicitud de información al Oficial Mayor del Congreso del Estado de 
Colima. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Colima, realizara lo conducente a efecto de requerir al Oficial Mayor del 
Congreso del Estado de Colima, a fin de que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado por diversos integrantes y ex integrantes del Congreso 
para que les realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 722-737 del 
expediente) 

 
b) El siete de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0318/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Colima, notificó al Oficial Mayor del Congreso del Estado de Colima, 
la solicitud de información formulada por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
(Fojas 1669-1676 del expediente) 

 
c) A la fecha de la elaboración del proyecto de resolución de mérito, no se recibió 

respuesta por parte del Oficial Mayor del Congreso del Estado de Colima. 
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XI. Requerimiento de información al C. Miguel Alejandro García Rivera 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Miguel 
Alejandro García Rivera, en su carácter de Diputado integrante de la LVIII 
Legislatura del Congreso del estado de Colima, para que confirmara el 
consentimiento expresamente otorgado para que le realizaran retenciones 
salariales con la finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del 
Partido Acción Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El nueve de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0325/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima, notificó al C. Miguel Alejandro García Rivera, el requerimiento 
de información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2006-
2015 del expediente) 

 
c) El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Miguel Alejandro García Rivera, dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 2016-2036 del expediente) 

 
XII. Requerimiento de información a la C. Martha Leticia Sosa Govea 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Martha 
Leticia Sosa Govea, en su carácter de Diputada integrante de la LVIII Legislatura 
del Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0324/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó a 
la C. Martha Leticia Sosa Govea, el requerimiento de información formulado por 
la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1959-1963 del expediente) 

 
c) El trece de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la C. Martha 

Leticia Sosa Govea, dio respuesta al requerimiento de información formulado. 
(Fojas 1964-1969 del expediente) 
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XIII. Requerimiento de información a la C. Mirna Edith Velázquez Pineda 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Mirna Edith 
Velázquez Pineda, en su carácter de Diputada integrante de la LVIII Legislatura 
del Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, se levantó razón de imposibilidad de 

realizar la notificación del oficio INE/JLE/COL/0326/2017, mediante el cual el 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notifica a la 
C. Mirna Edith Velázquez Pineda, el requerimiento de información formulado por 
la Unidad Técnica de Fiscalización, lo anterior en virtud de que la requerida no 
vive en el domicilio señalado. (Fojas 1649-1657 del expediente) 

 
c) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Mirna 
Edith Velázquez Pineda, en su carácter de Diputada integrante de la LVIII 
Legislatura del Congreso del estado de Colima, para que confirmara el 
consentimiento expresamente otorgado para que le realizaran retenciones 
salariales con la finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del 
Partido Acción Nacional. (Fojas 1439-1448 del expediente) 

 
d) El once de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0678/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó a 
la C. Mirna Edith Velázquez Pineda, el requerimiento de información formulado 
por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1538-1542 del expediente) 

 
e) El dos de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio número 

INE/COL/JLE/UTF/0846/2017, la Enlace de Fiscalización en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Colima, remitió el escrito sin número mediante el cual, 
la C. Mirna Edith Velázquez Pineda, brindó respuesta al requerimiento de 
información formulado. (Fojas 1543-1559 del expediente) 
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XIV. Requerimiento de información al C. Riult Rivera Gutiérrez 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Riult Rivera 
Gutiérrez, en su carácter de Diputado integrante de la LVIII Legislatura del 
Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El catorce de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0330/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima, notificó al C. Riult Rivera Gutiérrez, el requerimiento de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1970-1978 
del expediente) 

 
c) El veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Riult Rivera Gutiérrez, dio respuesta al requerimiento de información formulado. 
(Fojas 1979-2005 del expediente) 

 
XV. Requerimiento de información al C. Crispín Guerra Cárdenas 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Crispín 
Guerra Cárdenas, en su carácter de Diputado integrante de la LVIII Legislatura 
del Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0312/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó al 
C. Crispín Guerra Cárdenas, el requerimiento de información formulado por la 
Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2037-2045 del expediente) 

 
c) El veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Crispín Guerra Cárdenas, dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 2046-2057 del expediente) 
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XVI. Requerimiento de información a la C. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco  
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Gabriela de 
la Paz Sevilla Blanco, en su carácter de Diputada integrante de la LVIII 
Legislatura del Congreso del estado de Colima, para que confirmara el 
consentimiento expresamente otorgado para que le realizaran retenciones 
salariales con la finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del 
Partido Acción Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El nueve de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0315/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima, notificó a la C. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, el 
requerimiento de información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
(Fojas 2058-2067 del expediente) 

 
c) El catorce de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la C. 

Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 2068-2094 del expediente) 

 
XVII. Requerimiento de información a la C. Adriana Lucía Mesina Tena 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Adriana 
Lucía Mesina Tena, en su carácter de Diputada integrante de la LVIII Legislatura 
del Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El trece de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0311/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó a 
la C. Adriana Lucía Mesina Tena, el requerimiento de información formulado por 
la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1691-1698 del expediente) 
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c) El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la C. 
Adriana Lucía Mesina Tena, dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 1699-1707 del expediente) 

 
XVIII. Requerimiento de información a la C. Norma Padilla Velasco 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Norma 
Padilla Velasco, en su carácter de Diputada integrante de la LVIII Legislatura del 
Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El trece de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0328/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó a 
la C. Norma Padilla Velasco, el requerimiento de información formulado por la 
Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1708-1715 del expediente) 

 
c) El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la C. 

Norma Padilla Velasco, dio respuesta al requerimiento de información formulado. 
(Fojas 1716-1727 del expediente) 

 
XIX. Requerimiento de información al C. Luis Humberto Landino Ochoa 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Luis 
Humberto Landino Ochoa, en su carácter de Diputado integrante de la LVIII 
Legislatura del Congreso del estado de Colima, para que confirmara el 
consentimiento expresamente otorgado para que le realizaran retenciones 
salariales con la finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del 
Partido Acción Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El catorce de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0323/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima, notificó al C. Luis Humberto Landino Ochoa, el requerimiento 
de información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1729-
1737 del expediente) 
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c) El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Luis Humberto Landino Ochoa, dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 1738-1750 del expediente) 

 
XX. Requerimiento de información al C. Héctor Insúa García 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Héctor Insúa 
García, en su carácter de Diputado integrante de la LVII Legislatura del Congreso 
del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente 
otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de 
entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 
722-737 del expediente) 

 
b) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0319/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó al 
C. Héctor Insúa García, el requerimiento de información formulado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. (Fojas 1677-1685 del expediente) 

 
c) El quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Héctor Insúa García, dio respuesta al requerimiento de información formulado. 
(Fojas 923-937 del expediente) 

 
XXI. Requerimiento de información al C. José Donaldo Ricardo Zúñiga. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. José Donaldo 
Ricardo Zúñiga, en su carácter de Diputado integrante de la LVII Legislatura del 
Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0320/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó al 
C. José Donaldo Ricardo Zúñiga, el requerimiento de información formulado por 
la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1751-1758 del expediente) 
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c) El diez de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. José 

Donaldo Ricardo Zúñiga, dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 1759-1766 del expediente) 

 
d) Mediante acuerdo de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. José 
Donaldo Ricardo Zúñiga, en su carácter de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Comala, del estado de Colima, para que confirmara el 
consentimiento expresamente otorgado para que le realizaran retenciones 
salariales con la finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del 
Partido Acción Nacional. (Fojas 2225-2226 del expediente) 

 
e) El treinta de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE/COL/0485/2019, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó al 
C. José Donaldo Ricardo Zúñiga, el requerimiento de información formulado por 
la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2389-2393 del expediente) 

 
f) Mediante acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. José 
Donaldo Ricardo Zúñiga, en su carácter de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Comala, del estado de Colima, para que confirmara el 
consentimiento expresamente otorgado para que le realizaran retenciones 
salariales con la finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del 
Partido Acción Nacional. (Fojas 2238-2239 del expediente) 

 
g) El treinta de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0628/2019, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima, notificó al C. José Donaldo Ricardo Zúñiga, el requerimiento 
de información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2516-
2520 del expediente) 

 
h) El tres de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio número TM-284/2019, la 

C.P. Esther Castellanos Rodríguez, Tesorera Municipal del Ayuntamiento de 
Comala, estado de Colima, dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 2521-2645 del expediente) 
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XXII. Requerimiento de información al C. Orlando Lino Castellanos 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Orlando Lino 
Castellanos, en su carácter de Diputado integrante de la LVII Legislatura del 
Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El nueve de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0329/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima, notificó al C. Orlando Lino Castellanos, el requerimiento de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1767-1774 
del expediente) 

 
c) El catorce de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Orlando Lino Castellanos dio contestación al requerimiento de información 
notificado a través del oficio INE/JLE/COL/329/2017. (Fojas 938-954 del 
expediente) 

 
XXIII. Requerimiento de información a la C. Gretel Culín Jaime 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Gretel Culin 
Jaime, en su carácter de Diputada integrante de la LVII Legislatura del Congreso 
del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente 
otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de 
entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 
722-737 del expediente) 

 
b) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0317/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó a 
la C. Gretel Culín Jaime, el requerimiento de información formulado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. (Fojas 1639-1648 del expediente) 

 
c) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
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en el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Gretel 
Culín Jaime, en su carácter de Ex Diputada integrante de la LVII Legislatura del 
Honorable Congreso del estado de Colima, para que confirmara el 
consentimiento expresamente otorgado para que le realizaran retenciones 
salariales con la finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del 
Partido Acción Nacional. (Fojas 1439-1448 del expediente) 

 
d) El diez de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0673/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó a 
la C. Gretel Culín Jaime, el requerimiento de información formulado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. (Fojas 1489-1493 del expediente) 

 
e) El dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la C. 

Gretel Culín Jaime, brindó respuesta al requerimiento de información formulado. 
(Fojas 1494-1497 del expediente) 

 
XXIV. Requerimiento de información a la C. Yulenny Guylaine Cortés León 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Yulenny 
Guylaine Cortés León, en su carácter de Diputada integrante de la LVII 
Legislatura del Congreso del estado de Colima, para que confirmara el 
consentimiento expresamente otorgado para que le realizaran retenciones 
salariales con la finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del 
Partido Acción Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El nueve de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/331/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el estado de Colima, notificó a la C. Yulenny Guylaine Cortés León, el 
requerimiento de información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
(Fojas 955-962 del expediente) 

 
c) El quince de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización 

recibió el escrito sin número signado por la C. Yulenny Guylaine Cortés León, 
mediante el cual otorga respuesta al requerimiento de información formulado. 
(Fojas 963-975 del expediente) 
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XXV. Requerimiento de información a la C. Gabriela Benavides Cobos 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Gabriela 
Benavides Cobos, en su carácter de Diputada integrante de la LVII Legislatura 
del Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El nueve de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0314/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima, notificó a la C. Gabriela Benavides Cobos, el requerimiento de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1775-1784 
del expediente) 

 
c) El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la C. 

Gabriela Benavides Cobos, dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 1095-1101 y 1785-1790 del expediente) 

 
XXVI. Requerimiento de información al C. Luis Fernando Antero Valle 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Luis Fernando 
Antero Valle, en su carácter de Diputado integrante de la LVII Legislatura del 
Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0322/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima notificó al 
C. Luis Fernando Antero Valle el requerimiento de información formulado por la 
Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1630-1638 del expediente) 

 
c) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Luis 
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Fernando Antero Valle, en su carácter de Ex Diputado integrante de la LVII 
Legislatura del Congreso del estado de Colima, para que confirmara el 
consentimiento expresamente otorgado para que le realizaran retenciones 
salariales con la finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del 
Partido Acción Nacional. (Fojas 1439-1448 del expediente) 

 
d) El ocho de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0675/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó al 
C. Luis Fernando Antero Valle, el requerimiento de información formulado por la 
Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1464-1468 del expediente) 

 
e) El doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. Luis 

Fernando Antero Valle, brindó respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 1469-1481 del expediente) 

 
XXVII. Requerimiento de información a la C. Gina Araceli Rocha Ramírez 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Gina Araceli 
Rocha Ramírez, en su carácter de Diputada integrante de la LVII Legislatura del 
Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El siete de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0316/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó a 
la C. Gina Araceli Rocha Ramírez, el requerimiento de información formulado por 
la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1686-1690 del expediente) 

 
c) El catorce de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización 

recibió el escrito de respuesta signado por la C. Gina Araceli Rocha Ramírez, 
mediante el cual da respuesta al requerimiento notificado mediante oficio 
INE/JLE/COL/316/2017. (Fojas 762-775 del expediente) 

 
XXVIII. Requerimiento de información al C. Nicolás Contreras Cortés 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
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Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Nicolás 
Contreras Cortés, en su carácter de Diputado integrante de la LVIII Legislatura 
del Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El catorce de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0327/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima, notificó al C. Nicolás Contreras Cortés, el requerimiento de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1791-1799 
del expediente) 

 
c) El veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Nicolás Contreras Cortés, dio respuesta al requerimiento de información 
notificado mediante oficio INE/JLE/COL/327/2017. (Fojas 1054-1094 del 
expediente) 

 
XXIX. Requerimiento de información al C. Francisco Javier Ceballos Galindo 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Francisco 
Javier Ceballos Galindo, en su carácter de Diputado integrante de la LVIII 
Legislatura del Congreso del estado de Colima, para que confirmara el 
consentimiento expresamente otorgado para que le realizaran retenciones 
salariales con la finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del 
Partido Acción Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El trece de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0313/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó al 
C. Francisco Javier Ceballos Galindo, el requerimiento de información formulado 
por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1800-1807 del expediente) 

 
c) El quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Francisco Javier Ceballos Galindo, dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 1808-1826 del expediente) 
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XXX. Requerimiento de información al C. Luis Ayala Campos 
 
a) Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Luis Ayala 
Campos, en su carácter de Diputado integrante de la LVIII Legislatura del 
Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 722-737 del expediente) 

 
b) El trece de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0321/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó al 
C. Luis Ayala Campos, el requerimiento de información formulado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. (Fojas 1827-1834 del expediente) 

 
c) El veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Luis Ayala Campos, dio respuesta al requerimiento de información notificado 
mediante oficio número INE/JLE/COL/321/2017. (Fojas 1013-1053 del 
expediente) 

 
XXXI. Solicitud de información a la Oficialía Mayor del Municipio de Villa de 
Álvarez, estado de Colima. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Rosalinda 
Valdovinos Munguía, en su carácter de Oficial Mayor del Municipio de Villa de 
Álvarez, estado de Colima, para la remisión de las constancias que justifiquen el 
consentimiento expresamente otorgado por los ciudadanos Humberto Cabrera 
Dueñas y Adelaida Fernández Ramos, entonces regidores en ese municipio, para 
que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 738-741 del 
expediente) 

 
b) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0333/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó a 
la C. Rosalinda Valdovinos Munguía, el requerimiento de información formulado 
por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1835-1838 del expediente) 
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c) El diez de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la Lic. 
Rosalinda Valdovinos Munguía, Oficial Mayor del Municipio de Villa de Álvarez, 
estado de Colima, dio respuesta al requerimiento de información notificado 
mediante oficio INE/JLE/COL/333/2017. (Fojas 776-922 del expediente) 

 
d) Mediante acuerdo de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la Lic. 
Gladia Fabiola Mendoza Quintero, en su carácter de Oficial Mayor del Municipio 
de Villa de Álvarez, estado de Colima, para que brindara información relacionada 
con los hechos que se investigan. (Fojas 225-2226 del expediente) 

 
e) El treinta de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE/COL/0484/2019, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó a 
la Lic. Gladia Fabiola Mendoza Quintero, la solicitud de información formulada 
por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2394-2398 del expediente) 

 
f) El dos de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio número OM-286/2019, la 

Lic. Gladia Fabiola Mendoza Quintero, Oficial Mayor del Municipio de Villa de 
Álvarez, estado de Colima, dio respuesta a la solicitud de información. (Fojas 
2407-2417 del expediente) 

 
XXXII. Requerimiento de información a la C. Adelaida Fernández Ramos. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Adelaida 
Fernández Ramos, en su carácter de ex Regidora del Municipio de Villa de 
Álvarez, estado de Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente 
otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de 
entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 
738-741 del expediente) 

 
b) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0334/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó a 
la C. Adelaida Fernández Ramos, el requerimiento de información formulado por 
la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1848-1851 del expediente) 
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c) El catorce de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la C. 
Adelaida Fernández Ramos, dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 1852-1859 del expediente) 

 
XXXIII. Requerimiento de información al C. Humberto Cabrera Dueñas. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Humberto 
Cabrera Dueñas, en su carácter de ex Regidor del Municipio de Villa de Álvarez, 
estado de Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado 
para que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 738-741 del 
expediente) 

 
b) El catorce de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0332/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima, notificó al C. Humberto Cabrera Dueñas, el requerimiento de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1839-1842 
del expediente) 

 
c) El veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Humberto Cabrera Dueñas, dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 1843-1847 del expediente) 

 
XXXIV. Solicitud de información a la Presidencia Municipal de Ixtlahuacán, 
estado de Colima. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Crispín 
Gutiérrez Moreno, en su carácter de Presidente Municipal de Ixtlahuacán, estado 
de Colima, para la remisión de las constancias que justifiquen el consentimiento 
expresamente otorgado por los ciudadanos Ángel Villaseñor Brizuela, David 
Ramírez Pérez y Patricia Diego Jorge, entonces regidores en ese municipio, para 
que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 742-745 del 
expediente) 
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b) El nueve de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/JLE/COL/0339/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima, notificó al C. Crispín Gutiérrez Moreno, el requerimiento de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1860-1867 
del expediente) 

 
c) El catorce de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito número 035/2017, el 

C. Crispín Gutiérrez Moreno, dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 1868-1932 del expediente) 

 
d) Mediante acuerdo de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Carlos 
Alberto Carrasco Chávez, en su carácter de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Ixtlahuacán, estado de Colima, para brindar información 
respecto de los hechos que se investigan. (Fojas 2225-2226 del expediente) 

 
e) El treinta de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE/COL/0483/2019, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó al 
C. Carlos Alberto Carrasco Chávez, el requerimiento de información formulado 
por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2399-2403 del expediente) 

 
f) El seis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 162/PMI/2019, el 

C. Carlos Alberto Carrasco Chávez, dio respuesta al requerimiento de 
información. (Fojas 2496-2509 del expediente) 

 
XXXV. Requerimiento de información al C. Ángel Villaseñor Brizuela 
 
a) Mediante acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Ángel 
Villaseñor Brizuela, en su carácter de ex Regidor de Ixtlahuacán, estado de 
Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado para que 
le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 742-745 del 
expediente) 

 
b) El nueve de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0337/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima, notificó al C. Ángel Villaseñor Brizuela, el requerimiento de 
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información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1933-1940 
del expediente) 

 
c) El catorce de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Ángel Villaseñor Brizuela, dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 1941-1958 del expediente) 

 
XXXVI. Requerimiento de información al C. David Ramírez Pérez 
 
a) Mediante acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. David 
Ramírez Pérez, en su carácter de ex Regidor de Ixtlahuacán, estado de Colima, 
para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado para que le 
realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 742-745 del 
expediente) 

 
b) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, se levantó acta circunstanciada con 

motivo de la imposibilidad de realizar la notificación del oficio 
INE/JLE/COL/0338/2017, mediante el cual el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Colima, notifica al C. David Ramírez Pérez, el 
requerimiento de información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
lo anterior en virtud de que el requerido no vive en el domicilio señalado. (Fojas 
1658-1663 del expediente) 

 
c) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. David 
Ramírez Pérez, en su carácter de Ex Regidor del municipio de Ixtlahuacán, 
estado de Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado 
para que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 1439-1448 del 
expediente) 

 
d) El once de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0672/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, notificó al 
C. David Ramírez Pérez, el requerimiento de información formulado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. (Fojas 1505-1514 del expediente) 
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e) El doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. David 
Ramírez Pérez, brindó respuesta al requerimiento de información formulado. 
(Fojas 1515-1517 del expediente) 

 
XXXVII. Requerimiento de información a la C. Patricia Diego Jorge 
 
a) Mediante acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Patricia 
Diego Jorge, en su carácter de ex Regidora de Ixtlahuacán, estado de Colima, 
para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado para que le 
realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 742-745 del 
expediente) 

 
b) El nueve de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/340/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el estado de Colima notificó a la C. Patricia Diego Jorge, el requerimiento de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 976-983 del 
expediente) 

 
c) El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la C. 

Patricia Diego Jorge dio respuesta al requerimiento de información formulado. 
(Fojas 984-1012 del expediente) 

 
XXXVIII. Requerimiento de información al C. Salomón Salazar Barragán 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Salomón 
Salazar Barragán, en su carácter de Presidente Municipal de Comala, estado de 
Colima, para la remisión de las constancias que justifiquen el consentimiento 
expresamente otorgado por los ciudadanos Gloria Estela Gama González, María 
Adriana Jiménez Ramos, Lucía Rincón Ávalos, Braulio Arreguín Acevedo, María 
Guadalupe Torres Fuentes, Juan Pablo Ramírez Tiburcio, Janeth Paz Ponce y 
Manuel Contreras Moreno, para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 746-752 del expediente) 
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b) El veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/JLE/COL/0410/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Colima, notificó al C. Salomón Salazar 
Barragán, el requerimiento de información formulado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. (Fojas 1102-1105 del expediente) 

 
c) El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio PM-108/2017, el 

Ing. Salomón Salazar Barragán, Presidente Municipal de Comala, en el estado 
de Colima, brindó respuesta al requerimiento de información formulado. (Fojas 
1106-1241 del expediente) 

 
XXXIX. Requerimiento de información a la C. Gloria Estela Gama González 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Gloria 
Estela Gama González, en su carácter de Ex Regidora de Comala, estado de 
Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado para que 
le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 746-752 del 
expediente) 

 
b) El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0403/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima, notificó a la C. Gloria Estela Gama González, el requerimiento 
de información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2163-
2166 del expediente) 

 
c) El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la C. 

Gloria Estela Gama González, brindó respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 2167-2180 del expediente) 

 
XL. Requerimiento de información a la C. María Adriana Jiménez Ramos 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. María 
Adriana Jiménez Ramos, en su carácter de Ex Regidora de Comala, estado de 
Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado para que 
le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/03/2017/COL 

29 

aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 746-752 del 
expediente) 

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

INE/JLE/COL/0408/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Colima notificó a la C. María Adriana 
Jiménez Ramos, el requerimiento de información formulado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. (Fojas 1304-1307 del expediente) 

 
c) El treinta de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la C. María 

Adriana Jiménez Ramos, dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 1308-1331 del expediente) 

 
XLI. Requerimiento de información a la C. Lucía Rincón Ávalos 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Lucía 
Rincón Ávalos, en su carácter de Ex Regidora de Comala, estado de Colima, 
para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado para que le 
realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 746-752 del 
expediente) 

 
b) El veintidós de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0406/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Colima notificó a la C. Lucía Rincón 
Ávalos, el requerimiento de información formulado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. (Fojas 1332-1339 del expediente) 

 
c) El veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la C. 

Lucía Rincón Ávalos, dio respuesta al requerimiento de información formulado. 
(Fojas 1340-1344 del expediente) 

 
XLII. Requerimiento de información al C. Braulio Arreguín Acevedo 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Braulio 
Arreguín Acevedo, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Comala, estado 
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de Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado para 
que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 746-752 del 
expediente) 

 
b) El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0402/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima notificó al C. Braulio Arreguín Acevedo el requerimiento de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2126-2129 
del expediente) 

 
c) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Braulio 
Arreguín Acevedo, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Comala, estado 
de Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado para 
que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 1439-1448 del 
expediente) 

 
d) El nueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0671/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima notificó al 
C. Braulio Arreguín Acevedo, el requerimiento de información formulado por la 
Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1523-1532 del expediente) 

 
e) Mediante acuerdo de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Braulio 
Arreguín Acevedo, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Comala, estado 
de Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado para 
que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 2193-2194 del 
expediente) 

 
f) El veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/JLE/UTF/COL/0593/18, la Enlace de Fiscalización en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Colima remitió las constancias de la notificación 
realizada al C. Braulio Arreguín Acevedo, respecto del requerimiento de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2197-2203 
del expediente) 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/03/2017/COL 

31 

 
g) Mediante acuerdo de fecha veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Braulio 
Arreguín Acevedo, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Comala, estado 
de Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado para 
que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 2195-2196 del 
expediente) 

 
h) El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/UTF/COL/0766/18, 

el Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima 
remitió las constancias de la notificación realizada al C. Braulio Arreguín 
Acevedo, respecto del requerimiento de información formulado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. (Fojas 2204-2211 del expediente) 

 
i) Mediante acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 

de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Braulio 
Arreguín Acevedo, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Comala, estado 
de Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado para 
que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 2912-2913 del 
expediente) 

 
j) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/JLE/UTF/COL/01149/2021, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Colima notificó al C. Braulio Arreguín Acevedo, respecto del 
requerimiento de información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
(Fojas 2950-2953 del expediente) 

 
k) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Braulio 
Arreguín Acevedo, en su carácter de Ex Presidente Municipal de Comala, estado 
de Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado para 
que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 2959-2961 del 
expediente) 
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l) El trece de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/JLE/UTF/COL/1627/21, el Enlace de Fiscalización en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Colima remitió las constancias de la notificación 
realizada al C. Braulio Arreguín Acevedo, respecto del requerimiento de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2962-2976 
del expediente) 

 
m) A la fecha de elaboración del proyecto de resolución de mérito, no se recibió 

respuesta por parte del ciudadano en comento. 
 

XLIII. Requerimiento de información a la C. María Guadalupe Torres Fuentes. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. María 
Guadalupe Torres Fuentes, para que confirmara el consentimiento expresamente 
otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de 
entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 
746-752 del expediente) 

 
b) El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0409/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima notificó a la C. María Guadalupe Torres Fuentes, en domicilio 
de Manzanillo, Colima, el requerimiento de información formulado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. (Fojas 2130-2133 del expediente) 

 
c) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. María 
Guadalupe Torres Fuentes, para que confirmara el consentimiento expresamente 
otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de 
entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 
1439-1448 del expediente) 

 
d) El diez de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0677/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima notificó a la 
C. María Guadalupe Torres Fuentes, en domicilio de Manzanillo, Colima, el 
requerimiento de información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
(Fojas 1482-1486 del expediente) 
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e) El dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la C. 
María Guadalupe Torres Fuentes brindó respuesta al requerimiento de 
información formulado, señalando que es originaria y domiciliada en Manzanillo, 
Colima, que nunca ha laborado en el Ayuntamiento de Comala, Colima ni ha sido 
militante del Partido Acción Nacional. (Fojas 1487-1488 del expediente) 

 
f) Mediante acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. María 
Guadalupe Torres Fuentes, para que confirmara el consentimiento expresamente 
otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de 
entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 
2983-2987 del expediente) 
 

g) El trece de enero de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/JLE/UTF/COL/2309/2021, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Colima remitió las constancias de las diligencias 
realizadas para la notificación del requerimiento de información a la C. María 
Guadalupe Torres Fuentes, en domicilio ubicado en Comala, Colima, la cual fue 
realizada por estrados, dado que en el domicilio señalado no se encontró ninguna 
persona. (Fojas 2988-3004 del expediente) 

 
XLIV. Requerimiento de información a la C. María Guadalupe Fuentes Torres. 

 
h) Mediante acuerdo de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. 
María Guadalupe Fuentes Torres, quien laboró en el despacho del 
Presidente Municipal de Comala, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 1593-1595 del expediente) 

 
i) El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/UTF/COL/1280/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Colima notificó a la C. María Guadalupe Fuentes Torres, el 
requerimiento de información formulado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. (Fojas 1613-1622 del expediente) 
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j) El siete de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la 
C. María Guadalupe Fuentes Torres brindó respuesta al requerimiento de 
información formulado, señalando que es militante del Partido Acción 
Nacional, que uno de los domicilios marcados en los documentos de la 
notificación del requerimiento de información no es el propio y que no ha 
laborado en el Ayuntamiento de Comala, Colima. (Fojas 1623-1624 del 
expediente) 

 
XLV. Requerimiento de información al C. Juan Pablo Ramírez Tiburcio 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Juan Pablo 
Ramírez Tiburcio, en su carácter de Regidor del municipio de Comala, estado de 
Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado para que 
le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 746-752 del 
expediente) 

 
b) El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0405/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima, notificó al C. Juan Pablo Ramírez Tiburcio, el requerimiento de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2156-2159 
del expediente) 

 
c) El veintidós de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Juan Pablo Ramírez Tiburcio brindó respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Foja 2160-2162 del expediente) 

 
XLVI. Requerimiento de información a la C. Janeth Paz Ponce 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Janeth 
Paz Ponce, en su carácter de Ex Secretaria General del Ayuntamiento de 
Comala, estado de Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente 
otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de 
entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 
746-752 del expediente) 
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b) El veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/JLE/COL/0/2040417, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima notificó a la C. Janeth Paz Ponce, el requerimiento de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2134-2137 
del expediente) 

 
c) El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la C. 

Janeth Paz Ponce brindó respuesta al requerimiento de información formulado. 
(Foja 2138-2148 del expediente) 

 
XLVII. Requerimiento de información al C. Manuel Contreras Moreno. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Manuel 
Contreras Moreno, quien se desempeñó como auxiliar contable en el 
Ayuntamiento de Comala, para que confirmara el consentimiento expresamente 
otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de 
entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 
746-752 del expediente) 

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

INE/JLE/COL/0407/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Colima, notificó al C. Manuel 
Contreras Moreno, el requerimiento de información formulado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. (Fojas 1242-1245 del expediente) 

 
c) El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Manuel Contreras Moreno dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 1246-1249 del expediente) 

 
XLVIII. Solicitud de información a la Oficialía Mayor del municipio de 
Manzanillo, estado de Colima. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Aldo Rafael 
Preciado Jiménez, en su carácter de Oficial Mayor del municipio de Manzanillo, 
estado de Colima, para la remisión de las constancias que justifiquen el 
consentimiento expresamente otorgado por los ciudadanos María Luisa Cisneros 
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Serrano, Enrique Alejandro Harris Valle, Miguel Alejandro García Rivero, 
Abraham Velázquez Larios, Joel Maldonado Nava, Adrián Landa Macedo, 
Angélica Fernández Núñez y Aldo Raúl Enríquez Rivero, entonces funcionarios 
en ese municipio, para que les realizaran retenciones salariales con la finalidad 
de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. 
(Fojas 753-759 del expediente) 

 
b) El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0394/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima notificó al C. Aldo Rafael preciado Jiménez, el requerimiento 
de información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2152-
2155 del expediente) 

 
c) El cuatro de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio OM/0144/2017, el C. Aldo 

Rafael Preciado Jiménez brindó respuesta al requerimiento de información 
notificado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Colima, a través del oficio INE/JLE/COL/0394/2017. 
(Fojas 1358-1437 del expediente) 

 
d) Mediante acuerdo de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al Lic. Miguel 
Salazar Abaroa, en su carácter de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Manzanillo, 
estado de Colima, información relacionada con los hechos que se investigan. 
(Fojas 2225-2226 del expediente) 

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

INE/JLE/COL/0486/2019, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima notificó al Lic. Miguel Salazar Abaroa, la solicitud de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2404-2406 
del expediente) 

 
f) El dos de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio número OM/0104/2019, el 

Lic. Miguel Salazar Abaroa, Oficial Mayor del Municipio de Manzanillo, estado de 
Colima, dio respuesta a la solicitud de información. (Fojas 2418-2495 del 
expediente) 
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XLIX. Requerimiento de información a la C. María Luisa Cisneros Serrano 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. María 
Luisa Cisneros Serrano, en su carácter de Ex Regidora del municipio de 
Manzanillo, estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 753-759 del expediente) 

 
b) El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0398/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima notificó a la C. María Luisa Cisneros Serrano, el requerimiento 
de información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2119-
2122 del expediente) 

 
c) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. María 
Luisa Cisneros Serrano, en su carácter de Ex Regidora del municipio de 
Manzanillo, estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 1439-1448 del expediente) 

 
d) El diez de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0676/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima notificó a la 
C. María Luisa Cisneros Serrano, el requerimiento de información formulado por 
la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1533-1537 del expediente) 

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

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. María 
Luisa Cisneros Serrano, en su carácter de Ex Regidora del municipio de 
Manzanillo, estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 2181-2183 del expediente) 
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f) Mediante acuerdo de fecha once de enero de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. María 
Luisa Cisneros Serrano, en su carácter de Ex Regidora del municipio de 
Manzanillo, estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 2184-2186 del expediente) 

 
g) El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/JLE/UTF/COL/0280/18, la Enlace de Fiscalización en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Colima remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización, las 
constancias de notificación realizada a la C. María Luisa Cisneros Serrano, con 
motivo del requerimiento de información formulado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. (Fojas 2187-2192 del expediente) 

 
h) Mediante acuerdo de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
la Ciudad de México, realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. María 
Luisa Cisneros Serrano, en su carácter de Ex Regidora del municipio de 
Manzanillo, estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 2901-2902 del expediente) 

 
i) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-CM/3276/2021, el 

Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México remitió a la 
Unidad Técnica de Fiscalización, las constancias de notificación realizada a la C. 
María Luisa Cisneros Serrano, con motivo del requerimiento de información 
formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2940-2949 del 
expediente) 

 
j) A la fecha de elaboración del proyecto de resolución de mérito, no se recibió 

respuesta por parte de la ciudadana en comento. 

 
L. Requerimiento de información al C. Enrique Alejandro Harris Valle 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Enrique 
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Alejandro Harris Valle, en su carácter de Ex Regidor del municipio de Manzanillo, 
estado de Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado 
para que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 753-759 del 
expediente) 

 
b) El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0396/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Colima notificó al C. Enrique Alejandro 
Harris Valle, el requerimiento de información formulado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. (Fojas 1289-1296 del expediente) 

 
c) El veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Enrique Alejandro Harris Valle dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 1297-1303 del expediente) 

 
LI. Requerimiento de información al C. Miguel Alejandro García Rivera 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Miguel 
Alejandro García Rivera, en su carácter de Ex Regidor del municipio de 
Manzanillo, estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 753-759 del expediente) 

 
b) El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0399/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima notificó al C. Miguel Alejandro García Rivera, el requerimiento 
de información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2123-
2125 Bis del expediente) 

 
c) El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Miguel Alejandro García Rivera dio respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 2016-2036 del expediente) 

 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/03/2017/COL 

40 

LII. Requerimiento de información al C. Abraham Velázquez Larios 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Abraham 
Velázquez Larios, en su carácter de Ex Regidor del municipio de Manzanillo, 
estado de Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado 
para que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 753-759 del 
expediente) 

 
b) El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0391/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Colima notificó al C. Abraham 
Velázquez Larios, el requerimiento de información formulado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. (Fojas 1250-1257 del expediente) 

 
c) El treinta de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 

Abraham Velázquez Larios otorgó respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Fojas 1258-1268 del expediente) 

 
LIII. Requerimiento de información al C. Joel Maldonado Nava. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Joel 
Maldonado Nava, en su carácter de Ex Regidor del municipio de Manzanillo, 
estado de Colima, para que confirmara el consentimiento expresamente otorgado 
para que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de entregarse como 
aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 753-759 del 
expediente) 

 
b) El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0397/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Colima notificó al C. Joel Maldonado 
Nava, el requerimiento de información formulado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. (Fojas 1269-1276 del expediente) 
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c) El veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. 
Joel Maldonado Nava dio respuesta al requerimiento de información formulado. 
(Fojas 1277-1278 del expediente) 

 
LIV. Requerimiento de información al C. Adrián Landa Macedo. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Adrián 
Landa Macedo, en su carácter Coordinador de autoridades del municipio de 
Manzanillo, estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 753-759 del expediente) 

 
b) El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0392/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Colima, Notificó al C. Adrián Landa 
Macedo, el requerimiento de información formulado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. (Fojas 1279-1282 del expediente) 

 
c) El treinta de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C. Adrián 

Landa Macedo, otorgó respuesta al requerimiento de información formulado. 
(Fojas 1283-1288 del expediente) 

 
LV. Requerimiento de información a la C. Angélica Fernández Núñez. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. 
Angélica Fernández Núñez, en su carácter de Ex Regidora del municipio de 
Manzanillo, estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 753-759 del expediente) 

 
b) El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0395/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima notificó a la C. Angélica Fernández Núñez, el requerimiento de 
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información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2111-2118 
del expediente) 

 
c) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Angélica 
Fernández Núñez, para que confirmara el consentimiento expresamente 
otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la finalidad de 
entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 
1439-1448 del expediente) 

 
d) El diez de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0670/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima notificó a la 
C. Angélica Fernández Núñez, el requerimiento de información formulado por la 
Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1498-1502 del expediente) 

 
e) El quince de mayo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, la C. 

Angélica Fernández Núñez brindó respuesta al requerimiento de información 
formulado. (Foja 1503 del expediente) 

 
LVI. Requerimiento de información al C. Aldo Raúl Enríquez Rivero 
 
a) Mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Aldo Raúl 
Enríquez Rivero, en su carácter de Ex Director de Servicios Públicos del 
municipio de Manzanillo, estado de Colima, para que confirmara el 
consentimiento expresamente otorgado para que le realizaran retenciones 
salariales con la finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del 
Partido Acción Nacional. (Fojas 753-759 del expediente) 

 
b) El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0393/2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima notificó al C. Aldo Raúl Enríquez Rivero, el requerimiento de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2108-2110 
del expediente) 

 
c) Mediante acuerdo de fecha catorce de enero de dos mil veinte, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Aldo Raúl 
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Enríquez Rivero, en su carácter de Ex Director de Servicios Públicos del 
municipio de Manzanillo, estado de Colima, para que confirmara el 
consentimiento expresamente otorgado para que le realizaran retenciones 
salariales con la finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del 
Partido Acción Nacional. (Fojas 2832-2833 del expediente) 

 
d) El catorce de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/JLE/UTF/COL/0185/20, el Enlace de Fiscalización en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Colima remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización, las 
constancias de notificación al C. Aldo Raúl Enríquez Rivero, respecto del 
requerimiento de información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
(Fojas 2834-2852 del expediente) 

 
e) Mediante acuerdo de fecha quince de enero de dos mil veintiuno, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Aldo Raúl 
Enríquez Rivero, en su carácter de Ex Director de Servicios Públicos del 
municipio de Manzanillo, estado de Colima, para que confirmara el 
consentimiento expresamente otorgado para que le realizaran retenciones 
salariales con la finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del 
Partido Acción Nacional. (Fojas 2884-2885 del expediente) 

 
f) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/JLE/UTF/COL/01215/21, el Enlace de Fiscalización en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Colima remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización, las 
constancias de notificación al C. Aldo Raúl Enríquez Rivero, respecto del 
requerimiento de información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
(Fojas 2914-2935 del expediente) 

 
g) Mediante acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Aldo Raúl Enríquez 
Rivero, en su carácter de Ex Director de Servicios Públicos del municipio de 
Manzanillo, estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 2912-2913 del expediente) 

 
h) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/JLE/UTF/COL/01148/2021, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
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el estado de Colima notificó al C. Aldo Raúl Enríquez Rivero, respecto del 
requerimiento de información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
(Fojas 2936-2939 del expediente) 

 
i) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico, el C. Aldo Raúl 

Enríquez Rivero remitió escrito sin número, a través del cual brindó respuesta al 
requerimiento de información formulado. (Fojas 2954-2958 del expediente) 

 
LVII. Solicitud de información a la Dirección de Egresos del Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez, estado de Colima. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la Directora de 
Egresos del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, estado de Colima, para la remisión 
de las constancias que justifiquen el consentimiento expresamente otorgado por 
los ciudadanos Humberto Cabrera Dueñas y Adelaida Fernández Ramos, 
entonces regidores en ese municipio, para que le realizaran retenciones 
salariales con la finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del 
Partido Acción Nacional. (Fojas 2095-2097 del expediente) 

 
b) El cinco de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0486/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el estado de Colima notificó a la C. Andrea Juárez Cruz, el requerimiento de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1350-1357 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se recibió escrito de 

respuesta. 
 
LVIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección de 
Prerrogativas). 
 
a) El treinta de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3119/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección de Prerrogativas, información respecto de la inclusión de diversas 
personas en el padrón de militantes del Partido Acción Nacional. (Fojas 2098-
2100 del expediente) 
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b) El tres de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/0922/2017, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos entregó la información solicitada. (Fojas 2101-2102 del 
expediente) 

 
LIX. Ampliación de plazo para resolver. 
 
a) El siete de abril de dos mil diecisiete, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas, 

la línea de investigación y las diligencias 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 que otorgan los 
ordenamientos legales para presentar ante el Consejo General el Proyecto de 
Resolución correspondiente. (Foja 1438 del expediente) 
 

b) El diez de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3101/2017, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización, el Acuerdo referido en el inciso anterior. (Foja 1438 bis del 
expediente)  
 

c) El diez de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3100/2017, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del 
Instituto, el Acuerdo referido en el inciso a). (Foja 1438 ter del expediente)  
 

LX. Requerimiento de información a la C. Julia Licet Jiménez Angulo 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Julia Licet 
Jiménez Angulo, en su carácter de Diputada integrante de la LVIII Legislatura del 
Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 1439-1448 del expediente) 

 
b) El ocho de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/COL/0674/2017, 

el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima notificó a la 
C. Julia Licet Jiménez Angulo, el requerimiento de información formulado por la 
Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 1518-1522 del expediente) 
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c) Mediante acuerdo de fecha siete de septiembre de dos mil veinte, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Julia Licet 
Jiménez Angulo, en su carácter de Diputada integrante de la LVIII Legislatura del 
Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 2857-2858 del expediente) 

 
d) El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/JLE/COL/0890/2020, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Colima notificó a la C. Julia Licet Jiménez Angulo, el requerimiento de 
información formulado por la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 2859-2866 
del expediente) 

 
e) Mediante acuerdo de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la C. Julia Licet 
Jiménez Angulo, en su carácter de Diputada integrante de la LVIII Legislatura del 
Congreso del estado de Colima, para que confirmara el consentimiento 
expresamente otorgado para que le realizaran retenciones salariales con la 
finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 2886-2887 del expediente) 

 
f) El tres de marzo de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico, la C. Julia 

Licet Jiménez Angulo presentó escrito de respuesta al requerimiento de 
información formulado mediante el oficio INE/JLE/COL/0321/2021. (Fojas 2888-
2895 del expediente) 

 
LXI. Razones y Constancias. 
 
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la búsqueda en internet de la información respecto del domicilio del 
Congreso del Estado de Colima. (Fojas 2212-2213 del expediente) 

 
b) El siete de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la búsqueda en internet de la información respecto del domicilio del 
Palacio Municipal de Manzanillo en el estado de Colima. (Fojas 2214-2215 del 
expediente) 
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c) El doce de marzo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constar la búsqueda en internet de la información respecto del domicilio del 
Palacio Municipal de Ixtlahuacán en el estado de Colima. (Fojas 2216-2217 del 
expediente) 

 
d) El veinte de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la búsqueda en internet de la información respecto del domicilio del 
Palacio Municipal de Villa de Álvarez, en el estado de Colima. (Fojas 2676-2677 
del expediente) 

 
e) El veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la búsqueda en internet de la información respecto del domicilio del 
Palacio Municipal de Comala, en el estado de Colima. (Foja 2796 del expediente) 

 
f) El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 

Fiscalización hizo constar la búsqueda en internet de la información respecto de 
los estatutos del Partido Acción Nacional. (Fojas 2829-2831 del expediente) 

 
g) El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la recepción, vía correo electrónico, de la respuesta de la C. Julia 
Licet Jiménez Angulo al requerimiento de información formulado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. (Fojas 2888-2895 del expediente) 

 
h) El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la recepción, vía correo electrónico, de la respuesta del C. Aldo Raúl 
Enríquez Romero al requerimiento de información formulado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. (Fojas 2954-2958 del expediente) 

 
i) El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 

Fiscalización hizo constar la búsqueda en internet de la información de contacto 
del Ayuntamiento de Comala, estado de colima. (Fojas 2977-2978 del 
expediente) 
 

j) El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar la consulta realizada en el Sistema integral de Información del 
Registro Federal de Electores del domicilio de la C. Ma. Guadalupe Torres 
Fuentes. (Fojas 2981-2982 del expediente)  

 
k) El quince de febrero de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la consulta realizada en internet para la búsqueda de información útil 
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para contacto del C. Braulio Arreguín Acevedo. (Fojas 3018-3021 del 
expediente) 

 
LXII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(en adelante CNBV). 
 
a) El trece de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/6750/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la CNBV, 
copia simple de diversos cheques emitidos por el Congreso del Estado de Colima 
con motivo de las aportaciones de diversos funcionarios al Partido Acción 
Nacional. (Fojas 2230-2233 del expediente) 

 
b) El trece de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/6749/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la CNBV, 
copia simple de contratos de apertura y estados de cuenta del Partido Acción 
Nacional. (Fojas 2234-2237 del expediente) 

 

c) El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-4/3306531/2019, 
la CNBV, entregó la información solicitada. (Fojas 2243-2387 del expediente) 

 

d) El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9781/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la CNBV, 
copia simple de diversos cheques emitidos por el Congreso del Estado de Colima 
con motivo de las aportaciones de diversos funcionarios al Partido Acción 
Nacional. (Fojas 2646-2675 del expediente) 

 

e) El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-
4/3314488/2019, la CNBV entregó, de manera parcial, la información solicitada. 
(Fojas 2678-2679 del expediente) 

 

f) El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-
4/3314506/2019, la CNBV entregó, de manera total, la información solicitada. 
(Fojas 2680-2729 del expediente) 

 

g) El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/10239/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
CNBV, copia simple de diversos cheques emitidos por el Congreso del estado de 
Colima con motivo de las aportaciones de diversos funcionarios al Partido Acción 
Nacional. (Fojas 2730-2733 del expediente) 
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h) El veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-
4/3314991/2019, la CNBV entregó, de manera parcial, la información solicitada. 
(Fojas 2783-2784 del expediente) 

 

i) El once de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-4/3315108/2019, 
la CNBV entregó, de manera total, la información solicitada. (Fojas 2785-2795 
del expediente) 

 

j) El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/10238/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
CNBV, copia simple de diversos cheques emitidos por el Congreso del Estado de 
Colima con motivo de las aportaciones de diversos funcionarios al Partido Acción 
Nacional. (Fojas 2734-2738 del expediente) 

 

k) El diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-
4/3314732/2019, la CNBV entregó, de manera total, la información solicitada. 
(Fojas 2745-2746 del expediente) 

 

l) El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/10240/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
CNBV, copia simple de diversos cheques emitidos por el Congreso del Estado de 
Colima con motivo de las aportaciones de diversos funcionarios al Partido Acción 
Nacional. (Fojas 2739-2744 del expediente) 

 

m) El dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-
4/3314763/2019, la CNBV entregó, de manera total, la información solicitada. 
(Fojas 2747-2782 del expediente) 

 

n) El siete de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11509/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
CNBV, copia simple de un cheque emitido por el Congreso del estado de Colima 
con motivo de las aportaciones de diversos funcionarios al Partido Acción 
Nacional. (Fojas 2797-2799 del expediente) 

 

o) El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-
4/3480353/2019, la CNBV entregó, de manera total, la información solicitada. 
(Fojas 2810-2813 del expediente) 

 

p) El siete de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11508/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
CNBV, copia simple de diversos cheques emitidos por el Congreso del estado de 
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Colima con motivo de las aportaciones de diversos funcionarios al Partido Acción 
Nacional. (Fojas 2800-2804 del expediente) 

 

q) El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-
4/3480352/2019, la CNBV entregó, de manera parcial, la información solicitada. 
(Fojas 2805-2809 del expediente) 

 

r) El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-
4/3460328/2019, la CNBV entregó, de manera total, la información solicitada. 
(Fojas 2814-2828 del expediente) 

 

LXIII. Solicitud de información al Instituto Electoral del Estado de Colima. 
 
a) El catorce de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/6683/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Instituto 
Electoral del Estado de Colima, información relativa al reporte del Partido Acción 
Nacional de la apertura de cuenta bancaria ante dicho órgano. (Fojas 2513-2514 
del expediente) 

 
b) El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio número IEEC/PCG-

0297/2019, la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, 
remitió la información solicitada. (Fojas 2240-2242 y 2510-2512 del expediente) 

 

LXIV.- Declaración de pandemia. El once de marzo de dos mil veinte la 
Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus 
COVID-19. 
 
LXV. Acuerdos de la Junta General. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la 
Junta General aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE34/2020, diversas medidas 
preventivas y de actuación derivadas de la citada contingencia sanitaria. 
 
En dicho acuerdo se estableció, entre otros aspectos, que los titulares de cada una 
de las Direcciones, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del Instituto 
previeran facilidades a los servidores adscritos en cada una de sus áreas, a fin de 
procurar que las actividades se realizaran con el personal mínimo e indispensable, 
mediante la implementación de guardias presenciales en casos que por su 
naturaleza fueran de carácter urgente.  
 
Por lo que toca a la sustanciación de procedimientos, en el acuerdo antes indicado 
se estableció que desde el diecisiete de marzo al diecinueve de abril de dos mil 
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veinte no correrían plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los 
procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos del Instituto 
Nacional Electoral. Asimismo, ordenó que se privilegiaran las notificaciones 
electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto en la normativa 
aplicable.  
 
El dieciséis de abril de dos mil veinte, la Junta General determinó modificar el citado 
acuerdo a través del diverso INE/JGE45/2020, a efecto de ampliar la suspensión de 
los plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos 
administrativos competencia de los diversos órganos de este Instituto, así como 
cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que se acordara su reanudación, 
con base en la información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con la 
pandemia.  
 
El veinticuatro de junio de dos mil veinte, mediante Acuerdo INE/JGE69/2020, 
aprobó la estrategia y metodología para el levantamiento de plazos relacionados 
con actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades 
presenciales por parte del personal.  
 
En dicho acuerdo determinó la conformación del Grupo Estratégico INE-C19, 
estableciendo entre sus facultades determinar las actividades que debían retomarse 
en cada Unidad Responsable, ya fuera de forma presencial o semipresencial, así 
como las modalidades de trabajo que se debían implementar a fin de dar 
continuidad a las actividades del Instituto.  
 
El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento al diverso Acuerdo 
INE/CG185/2020, aprobó reformas al Reglamento para el uso y operación de la 
Firma Electrónica Avanzada en el Instituto; así como la implementación del uso de 
estrados electrónicos. 
 
El veintisiete de marzo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el Consejo 
General emitió el Acuerdo INE/CG80/2020 por el que se autorizó, a través de 
herramientas tecnológicas, la celebración de sesiones virtuales o a distancia, 
ordinarias o extraordinarias, del Consejo General o la Junta General Ejecutiva, 
durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19. 
 
En esa misma fecha, mediante el diverso INE/CG82/2020, este Consejo General 
determinó la suspensión de plazos y términos relativos a actividades inherentes a - 
la función electoral a cargo del INE, hasta que se contuviera la pandemia COVID19. 
Asimismo, se estableció que el Consejo General dictaría las determinaciones 
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conducentes a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
El veintiocho de mayo de dos mil veinte aprobó el Acuerdo INE/CG97/2020 por el 
que se reanudaron algunas actividades que habían sido suspendidas, relacionadas 
con la constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales, destacándose el uso 
de la notificación electrónica para ciertas diligencias relacionadas con los 
procedimientos de fiscalización.  
 
El diecinueve de junio de dos mil veinte aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el 
que se implementó como medida extraordinaria y temporal la notificación por correo 
electrónico para comunicar las resoluciones recaídas en los procedimientos 
sancionadores ordinarios.  
 
El veintiséis de agosto de dos mil veinte se aprobó el Acuerdo INE/CG238/2020 por 
el que se determinó la reanudación de plazos en la investigación, instrucción, 
resolución y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de 
fiscalización, bajo la modalidad a distancia o semipresencial.  
 
LXVI. Acuerdo de reanudación de plazos.  
 
a) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 

la reanudación de la tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito tras 
la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con 
motivo de la pandemia del coronavirus, COVID-19. (Fojas 2853-2854 del 
expediente) 
 

b) EI dos de septiembre del dos mi veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto durante, el acuerdo de la reanudación de la 
tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento. (Foja 2855 del expediente) 

 
c) El siete de septiembre del dos mil veinte, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo 
referido en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo 
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 2856 del expediente) 
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LXVII. Solicitud de información al Director General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
 
a) El trece de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/115136/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, que informara el 
domicilio fiscal registrado de los ciudadanos Aldo Raúl Enríquez Rivero, María 
Luisa Cisneros Serrano y Braulio Arreguín Acevedo. (Fojas 2896-2897 del 
expediente) 
 

b) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
0952189211/1586/CI/1836/A/2021, La Coordinación de Afiliación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, remitió la información solicitada. (Fojas 2898-2900 
del expediente) 

 
LXVIII. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo (en adelante Dirección de Riesgo). 
 
a) El trece de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/203/2021, la 

Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Riesgo, 
remitiera información del domicilio de los ciudadanos Aldo Raúl Enríquez Rivero, 
María Luisa Cisneros Serrano y Braulio Arreguín Acevedo. (Fojas 2903-2909 del 
expediente) 

 
b) El veinte de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DAOR/0888/2021, la Dirección de Riesgo proporcionó la información 
solicitada. (Fojas 2910-2911 del expediente) 

 
LXIX. Emplazamiento a la Representación del Partido Acción Nacional  
 
a) El primero de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47583/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, emplazó al 
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 
este Instituto, para que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles 
manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que 
estimara procedentes. (Fojas 3005-3008 del expediente). 

 
b) Al momento de emitir la presente Resolución, la representación del Partido 

Acción Nacional no ha dado respuesta al emplazamiento. 
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LXX. Solicitud de información a la Oficialía Mayor del municipio de Comala, 
estado de Colima. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha cinco de enero de dos mil veintidós, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Colima realizara lo conducente a efecto de requerir a la LAE. Rocío 
Solano Orozco, en su carácter de Oficial Mayor del municipio de Comala, estado 
de Colima, para la remisión de las constancias que justifiquen el consentimiento 
expresamente otorgado por la ciudadana Ma. Guadalupe Torres Fuentes, 
entonces funcionaria en ese municipio, para que le realizaran retenciones 
salariales con la finalidad de entregarse como aportaciones de militantes del 
Partido Acción Nacional. (Fojas 3009-3014 del expediente) 

 
b) El trece de enero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/JLE/UTF/COL/0049/2022, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Colima remitió las constancias de la notificación 
realizada. (Fojas 3015-3017 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se recibió respuesta al 

requerimiento formulado. 

 

LXXI. Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización 

acordó abrir la etapa de alegatos y notificar a las partes involucradas para que 
en un plazo de setenta y dos horas manifestaran lo que consideraran 
conveniente. (Fojas 3022-3023 del expediente) 

 
b) El veintiuno de febrero de dos mil veintidós mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3329/2022, por medio del Sistema Integral de Fiscalización se 
notificó al Partido Acción Nacional, a efecto de que en un plazo de setenta y dos 
horas formulara sus alegatos. (Fojas 3024-3030 del expediente). 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se tiene respuesta del 
sujeto obligado. 

 
LXXII. Cierre de instrucción. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
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LXXIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Sesión Extraordinaria de 
fecha veintiseis de mayo de dos mil veintidós, por unanimidad de votos de los 
integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra. 
Adriana M. Favela Herrera, los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, 
Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, y el Consejero Presidente Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 
 
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se determina lo conducente. 
 
 

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) 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 los artículos 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 con 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, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este 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 
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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. 
 
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 

 
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.  
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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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. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta 
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 
considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor. 
 
Ahora bien, debe considerarse que el Partido Acción Nacional cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se le imponga; 
ya que mediante Acuerdo IEE/CG/A008/2022 del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Colima, se le otorgó el siguiente financiamiento: 
 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2022 

Partido Acción Nacional $2,371,499.32 

 
En este orden de ideas, y de acuerdo con el criterio sostenido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta 
autoridad considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran 
determinarse, la capacidad económica de los partidos políticos derivada del 
financiamiento público federal para actividades ordinarias4. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 

 
4 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos 
a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores 
como se observa a continuación5.  
 

PARTIDO 
POLÍTICO 

RESOLUCIÓN 
DE LA 

AUTORIDAD 

MONTO TOTAL 
DE LA 

SANCIÓN 

DEDUCCIONES 
ACUMUALDAS 
A LA FECHA 

MONTO POR 
SALDAR 

TOTAL 

PARTIDO 
ACCIÓN 

NACIONAL 

INE/CG1270/2018 $1,593,846.84 $1,356,734.63 $237,112.21 

$6,368,044.31 

INE/CG54/2019 $578,128.02 $0.00 $578,128.02 

INE/CG463/2019 $4,099,314.22 $0.00 $4,099,314.22 

INE/CG644/2020 $945,274.38 $0.00 $945,274.38 

INE/CG116/2021 $51,259.20 $0.00 $51,259.20 

INE/CG1343/2021 $456,956.28 $0.00 $456,956.28 

 
Por lo señalado, se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la 
obligación de pagar las sanciones anteriormente descritas, ello no afectará de 
manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de 
solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a 
la normatividad electoral. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político tiene la 
capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones 
pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución. 
 
4. Cuestión de previo y especial pronunciamiento Por tratarse de una cuestión 
de orden público y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las 
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su 
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas pues, de 
ser así, deberá decretarse el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al 
existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
En este sentido, las causales referidas son inatendibles en el caso que nos ocupa, 
como se demuestra a continuación:  
 

 
5 De conformidad con el oficio IEEC/PCG-237/2022, emitido por la Licda. María Elena Adriana Ruiz Visfocri, Consejera 

Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima.  
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A. Reglas generales. Criterios definidos por la Sala Superior en 
procedimientos sancionadores distintos a la materia de fiscalización 
respecto a la extinción de la potestad sancionadora. 

 
Al analizar diversos temas relacionados con procedimientos sancionadores 
(ordinarios, especiales así como los previstos en normativas de partidos políticos), 
la Sala Superior ha determinado en reiteradas ocasiones, que en el sistema jurídico 
nacional se reconocen distintas figuras jurídicas relativas a la extinción de 
derechos que consisten generalmente en facultades, potestades o poderes (como 
las relativa al inicio del procedimiento sancionador; la determinación de la 
responsabilidad y la imposición de las sanciones correspondientes a las conductas 
infractoras) la cual requiere para su ejercicio válido la realización de los actos 
encaminados a la creación, modificación o extinción de relaciones o situaciones 
jurídicas, referentes normalmente a cuestiones de orden público e interés social, 
que necesitan de certeza y seguridad jurídica, de modo que cuando no se realizan 
dichos actos, se agota la potestad y se pierde la posibilidad legal de castigar las 
infracciones. 
 
La definición y operatividad de la figura jurídica de la caducidad para determinar la 
extinción de las potestades y atribuciones de las autoridades o de los órganos 
partidarios para determinar la responsabilidad y, en su caso, las sanciones 
aplicables a los probables responsables de las conductas infractoras se ha 
sostenido en diversas ejecutorias, entre las que resulta pertinente destacar 
SUPJDC-480/2004, SUP-JDC-488/2004, SUP-JDC-155/2005, SUP-JDC662/2005, 
SUP-JDC-942/2007 y SUP-JDC-1107/2007, SUP-JDC-329/2008 y acumulado, 
SUP-RAP-525/2011 y acumulados, SUP-RAP-614/2017 y acumulados, 
SUPRAP-737/2017 y acumulados y SUP-RAP-729/2017 y acumulados, así como 
en la jurisprudencia 8/2013 de rubro: CADUCIDAD. OPERA EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.  
 
Lo que se resalta de las ejecutorias mencionadas es la conclusión de que la 
caducidad de las atribuciones de las autoridades u órganos partidarios 
investigadores, persecutores y sancionadores de los ilícitos, por el sólo transcurso 
del tiempo, o de la prescripción, como un medio para liberarse de obligaciones, 
representan una garantía contra las actuaciones indebidas por parte de los 
órganos sancionadores, susceptibles de mantener al individuo en incertidumbre 
bajo la amenaza del ejercicio de una facultad punitiva y de constituir un obstáculo al 
pleno ejercicio de los derechos fundamentales. 
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La Sala Superior también ha sostenido, que la necesidad de dichas instituciones es 
un imperativo constitucional y, por tanto, cuando la normativa electoral o partidaria 
no establece plazo alguno para la extinción de esta potestad, a fin de erradicar 
un estado de incertidumbre contrario al orden constitucional, tal vacío normativo 
debe cubrirse o subsanarse a través de los principios básicos del propio 
ordenamiento jurídico, a través de las diversas técnicas ofrecidas por el derecho, 
susceptibles de aplicación tratándose de instituciones procesales, tales como la 
analogía, la interpretación conforme o acudir a los principios generales del 
derecho, en términos de lo previsto en el artículo 2 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque a la luz de los principios de 
legalidad, certeza y seguridad jurídica, la posibilidad jurídica de sancionar las 
conductas infractoras debe estar sujeta a un determinado plazo de extinción 
y, por consecuencia, de las sanciones que puedan imponerse. 
 
Lo anterior, porque en el sistema jurídico nacional se reconoce la figura jurídica de 
la extinción de las potestades para sancionar las conductas infractoras, justificada 
generalmente como mecanismo o instrumento relativo a la mutación de las 
relaciones jurídicas por virtud del transcurso del tiempo, en combinación con la 
pasividad de los sujetos jurídicos, que puede aplicarse respecto de las personas o 
de las autoridades, referirse a derechos sustantivos y procesales, e igualmente a 
facultades, potestades o derechos potestativos. 
 
Como se advierte de las síntesis de criterios de la Sala Superior, la utilización de la 
figura jurídica extintiva explica y justifica la pérdida de las facultades 
sancionadoras de un ente, porque se trata de un mecanismo aplicado tanto para 
generar la pérdida de potestades y también para determinar la pérdida de derechos 
sustantivos o procesales. 
 
Más allá de la denominación que se haya otorgado a la institución jurídica procesal 
generadora de la extinción, lo relevante es que para la Sala Superior el ejercicio de 
la facultad para iniciar el procedimiento, o bien para determinar la responsabilidad y 
sancionar a quienes resulten responsables de las conductas infractoras, no puede 
ser indefinido ni perene, porque ello atenta contra el principio de legalidad, base de 
la garantía de los derechos de certeza, seguridad jurídica y de acceso a la 
jurisdicción de la ciudadanía. Derechos que tienen su sustento en las garantías 
constitucionales tuteladas en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

B. La extinción de la potestad sancionadora. 
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La extinción de la potestad sancionadora en un plazo determinado va alineada con 
el conocimiento de las personas de la posibilidad materialmente definida de ser 
sometidos al procedimiento respectivo, a efecto de poder determinar su 
responsabilidad respecto de los hechos infractores, con la certeza y seguridad 
jurídica de que podrán verse compelidas a responder por su proceder y soportar las 
consecuencias legales; pero al mismo tiempo, conocen el límite de que tal facultad 
no es perpetua, sino que está acotada a un tiempo determinado, pues solo así las 
personas tendrán certeza y seguridad jurídica, al saber que no podrán ser afectadas 
o restringidas en sus derechos por el reproche de conductas realizadas con mucha 
antelación y respecto de las cuales no fueron denunciadas o acusadas o no se 
realizaron los actos positivos necesarios para sujetarlas oportunamente al 
procedimiento respectivo, con lo cual se evita la indefinición de las situaciones 
jurídicas que pudieran afectar sus intereses legítimos, lo mismo que la arbitrariedad 
o parcialidad de los entes con potestades sancionadoras y al mismo tiempo se 
contribuye al eficaz ejercicio de las atribuciones de dichos entes.  
 
La extinción de la potestad sancionadora debe analizarse desde dos vertientes:  
 
a) La primera, a la luz del plazo requerido para generar la prescripción de la falta 
y,  
 
b) La segunda, el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, 
sancionar la falta.  
 
En principio, ambos plazos deben estar establecidos en una norma; sin 
embargo, cuando en la normativa no se recoge expresamente la prescripción de las 
faltas, ni el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, para sancionar 
las faltas, tal omisión en modo alguno implica, que no pueda reconocerse la 
extinción de la facultad, más bien implica que el órgano con facultades punitivas 
queda constreñido a reconocer la extinción y determinar, mediante la valoración que 
realice del tiempo de inactividad entre la falta y el inicio del procedimiento 
sancionador correspondiente, o bien, entre el inicio del procedimiento y la resolución 
que le recaiga en la cual se determine la responsabilidad y, en su caso, la sanción 
de la falta, el plazo requerido para ese efecto sobre la base de parámetros 
razonables. 
 
La determinación del plazo razonable de la extinción mencionada se justifica con 
base en la aplicación de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica que 
tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
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De lo contrario, es decir, de no determinar un plazo razonablemente idóneo y 
suficiente para ese efecto, además de la vulneración de tales principios, trastocaría 
la garantía constitucional prevista en el artículo 17 de la Ley Fundamental, que 
reconoce a las personas el derecho a la tutela estatal efectiva, en plazos breves, 
conforme a referentes que sean racionales, objetivos y proporcionales al fin 
pretendido con su previsión6. 
 

C. Condiciones que interrumpen los plazos de la extinción de la potestad 
sancionadora. 

 
En el sistema jurídico nacional y, en particular en el sistema electoral, las distintas 
figuras jurídicas extintivas que se reconocen (como la caducidad, la prescripción, la 
preclusión, la pérdida de la instancia, etcétera) establecen lapsos distintos y, en 
algunos casos, se omite la previsión de ellos; sin embargo, la temporalidad o 
duración para que opere la extinción en cualquiera de las vertientes señaladas 
responde, entre otras, a las condiciones siguientes: 
 

• Que los titulares de los poderes, potestades o derechos se encuentren en la 
posibilidad real y material de ejercerlos, sin que existan situaciones ajenas 
que se lo impidan;  
 

• La necesidad de fomentar, respecto de las autoridades, el ejercicio eficiente 
de las atribuciones, y en cuanto a los demás entes o sujetos titulares de 
derechos o facultados para formular denuncias o quejas, el oportuno ejercicio 
de esos poderes; por último, 
 

• La necesidad de garantizar la seguridad jurídica, así como la certeza de la 
esfera de derechos de las personas, al impedir que las situaciones que 
pudieran afectarlas se mantengan latentes de manera indefinida. 

 

 
6 Al respecto debe tenerse presente lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
jurisprudencia, con relación a que la garantía de acceso a la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la ley 
fundamental comprende, distintos derechos a favor de los gobernados, uno de ellos, el de justicia pronta consistente en la 
obligación de los tribunales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las 
leyes. Al mismo tiempo, en dicho criterio jurídico se precisó que esta obligación es exigible no sólo a los tribunales, sino 
también a cualquier autoridad que realiza actos materialmente jurisdiccionales, es decir, de aquellos entes que en el ámbito 
de su competencia tienen la atribución para dirimir un conflicto y ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales. La 
jurisprudencia de mérito se identifica como 2ª./J. 192/2007, localizable en la página 209 del Tomo XXVI, octubre de 2007, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE 
DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN 
OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. 
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Lo anterior se encuentra plenamente aceptado por la Sala Superior en las 
jurisprudencias 11/2013 y 14/2013, así como en la tesis XII/2017, cuyos rubros y 
textos dicen: 
 

Jurisprudencia 11/2013  
“CADUCIDAD. EXCEPCIÓN AL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática de los 
artículos 1°, párrafo tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; 14, apartado 3, inciso c) del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, apartado 1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 361, párrafo 2 y 367 
a 371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
así como de la jurisprudencia sustentada de rubro CADUCIDAD. 
OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, se 
advierte que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
dentro de un plazo razonable; que el procedimiento especial 
sancionador es de carácter sumario y que es criterio del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que la potestad 
sancionadora, por regla general, debe caducar en el plazo de un año, 
por ser el tiempo razonable y suficiente para tramitarlo y emitir la 
resolución correspondiente. En ese contexto, el plazo establecido como 
regla general para la caducidad de la facultad sancionadora en el 
procedimiento especial, puede, por excepción, ampliarse cuando la 
autoridad administrativa acredite una causa justificada, razonable y 
apreciable objetivamente, en la que exponga las circunstancias, de 
facto o de iure, de las que se advierta que la dilación en la resolución se 
debe, entre otras, a la conducta procedimental del probable infractor, o 
bien, a que su desahogo, por su complejidad, requirió de la práctica de 
diversas diligencias o actos procedimentales, que razonablemente no 
fue posible realizar dentro de ese plazo; sin que dicha excepción pueda 
derivar de la inactividad de la autoridad.  
 
Jurisprudencia 14/2013  
CADUCIDAD. SUSPENSIÓN DEL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 1°, párrafo tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, apartado 3, inciso c) 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, apartado 1 
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de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 361, párrafo 2 
y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como de la jurisprudencia de rubro CADUCIDAD. 
OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, se 
advierte que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
dentro de un plazo razonable; que el procedimiento especial 
sancionador es de carácter sumario y que la potestad sancionadora, por 
regla general, debe caducar en el plazo de un año, por ser el tiempo 
razonable y suficiente para tramitarlo y emitir la resolución 
correspondiente. En ese contexto, el cómputo del plazo para que opere 
la caducidad de la facultad sancionadora, debe estimarse suspendido 
desde el momento en que se interponga algún medio de impugnación 
contra la resolución que se emita en el procedimiento respectivo, hasta 
la notificación de la sentencia correspondiente, debido a que dentro de 
ese lapso la autoridad administrativa no está en posibilidad de ejercer 
su facultad sancionadora.  
 
Tesis XII/2017  
CADUCIDAD. TÉRMINO DE DOS AÑOS Y SUS EXCEPCIONES EN 
EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 17, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y del 464 al 469, 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
desprende que, en aras de tutelar los derechos fundamentales de 
certeza y seguridad jurídica, en el procedimiento ordinario sancionador, 
la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa 
opera, una vez iniciado el procedimiento, al término de dos años, 
contados a partir de que la autoridad competente tenga conocimiento 
de la denuncia respectiva o de los hechos probablemente constitutivos 
de infracción, lo cual resulta razonable atendiendo a las especificidades 
del procedimiento y la complejidad en cada una de sus etapas. No 
obstante, dicho plazo puede ser modificado excepcionalmente cuando: 
a) la autoridad administrativa electoral exponga y evidencie que las 
circunstancias particulares de cada caso hacen necesario realizar 
diligencias o requerimientos que por su complejidad ameritan un retardo 
en su desahogo, siempre y cuando la dilación no derive de la inactividad 
de la autoridad; y b) exista un acto intraprocesal derivado de la 
presentación de un medio de impugnación. 
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Como se aprecia, está reconocida la existencia de condiciones citadas como 
elementos que pueden interrumpir el plazo para la extinción de la potestad 
sancionadora, siempre que dichas condiciones se encuentren justificadas de 
manera razonable y objetiva, para lo cual, impone al órgano con potestades 
sancionadoras la carga de exponer las circunstancias de hecho o de derecho que 
justifiquen dicha interrupción. 
 

D. Plazo para determinar el inicio del procedimiento sancionador.  
 
Por regla general, la normativa es la que determina el plazo de prescripción de las 
faltas administrativas, así como el plazo para que el ente con potestades 
sancionadoras determine la responsabilidad y, en su caso, la sanción o sanciones 
correspondientes. 
 
Se distingue la potestad para que el órgano investido de atribuciones para sancionar 
conductas infractoras inicie, de oficio, el procedimiento, del derecho de las personas 
a denunciar la comisión de las faltas para que el infractor sea sancionado, si el 
procedimiento debe seguirse mediante denuncia, queja o petición previa.  
 
Cualquiera de esas formas que se prevea en la normativa, tiene como efecto obligar 
a los órganos autorizados para iniciar el procedimiento y legitimar a las personas en 
lo general, a presentar las denuncias e iniciar los procedimientos sancionadores, a 
partir de que se ha cometido la falta, permitiendo a la autoridad desarrollar las 
actividades necesarias para ejercer su atribución con eficiencia, porque entraña el 
deber de actuar inmediatamente conforme a sus funciones y el reconocimiento del 
derecho a denunciar las conductas que se consideren contrarias a la normativa, 
mismo que podrán deducir al denunciar o formular su queja en contra de quienes 
considere responsables, a partir de que se realiza la conducta infractora. 
 
Sin embargo, cuando no se tiene conocimiento de la conducta infractora por parte 
de los órganos con potestades punitivas o de las personas con derecho a denunciar 
o formular queja en forma coetánea a su comisión, entonces se prevé un tiempo 
razonable y suficiente para que se inicie de oficio o se formule la queja o denuncia 
a partir de la fecha en que se tiene conocimiento de la falta, de suerte que 
garantice el ejercicio eficaz de las atribuciones de los órganos con potestades 
sancionadores para averiguar las faltas y a las personas el derecho de formular la 
queja cuando se enteren de la conducta irregular, sin que el plazo pueda 
extenderse al previsto para la prescripción de la falta, porque ello atentaría 
contra los principios de certeza y seguridad jurídica de presuntos responsables. 
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E. Plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, imponer la 
sanción.  

 
Este plazo responde a la necesidad de fomentar, respecto de los entes con 
potestades punitivas, el ejercicio eficiente de las atribuciones, los cuales están 
compelidos a ejercer sus funciones de manera eficaz, eficiente. Por regla general, 
este plazo está relacionado con la gravedad de la falta, las especificidades del 
procedimiento, la complejidad de la sustanciación o, en su caso, la resolución de los 
medios de impugnación procedentes contra actos procesales, tal como lo ha 
sostenido la Sala Superior en las jurisprudencias y tesis antes citadas.  
 

F. Regulación de la potestad sancionadora en los procedimientos 
sancionadores en materia de fiscalización. 

 
Aunque los precedentes de la Sala Superior son bastos en el análisis de la potestad 
sancionadora de las autoridades electorales o de los órganos de los partidos 
políticos con esas atribuciones, no existe precedente en el cual se haya formulado 
el análisis de la dicha potestad o su extinción en los procedimientos sancionadores 
en materia de fiscalización, los cuales, se rigen por la normativa específica que los 
regula. Por ello, en este apartado se definirá la forma como se encuentra regulada 
la potestad de esta autoridad en dichos procedimientos.  
 
Es importante indicar, que aun cuando la normativa electoral ha tenido cambios 
significativos desde la época en que acontecieron los hechos objeto del 
procedimiento, lo cierto es que procesalmente no han existido cambios significativos 
en la regulación de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.  
 
Además, la sustanciación y resolución de estos procedimientos se regirá con el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de fiscalización, 
aprobado en sesión extraordinaria de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante 
Acuerdo INE/CG319/2016, en atención al criterio orientador definido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de rubro: RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, porque los actos de 
autoridad relacionados con dichas normas se agotan en la etapa procesal que los 
va originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su 
ejecución. 
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G.  Plazo para ejercer válidamente la facultad sancionadora 

 
Ahora bien, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización vigente al momento de determinar la responsabilidad y la sanción 
correspondiente, es coincidente al establecer el plazo de cinco años para que esta 
autoridad electoral finque las responsabilidades en materia de fiscalización. Por 
tanto, tal como se razonó en los apartados anteriores, a fin de observar los principios 
de legalidad, certeza, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia, 
previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución federal, los aludidos 
momentos para instaurar el procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización, invariablemente están supeditados a no rebasar el plazo de cinco 
años previsto a favor de esta autoridad para fincar las responsabilidades 
respectivas. 
 
El marco jurídico y legal expuesto con anterioridad sirve de base para sostener, que 
en el presente asunto no se actualiza ninguna de las vertientes de extinción de la 
potestad sancionadora de esta autoridad, porque no ha transcurrido el plazo de 
cinco años previsto en la normativa electoral para que prescriban los hechos de la 
conducta infractora y para que se determine la responsabilidad y las sanciones 
aplicables a las infracciones. 
 
Ahora bien, el procedimiento en que se actúa, se ordenó con la finalidad de 
determinar si el Partido Acción Nacional cumplió con sus obligaciones en materia 
de fiscalización, derivado de las presuntas retención vía nómina efectuadas a 
diversos trabajadores adscritos a diversas dependencias estatales, lo cual implicó 
para la autoridad fiscalizadora la localización de 41 personas, la formulación de 
requerimientos de información a diversas autoridades, así como el análisis de 
diversos estados de cuenta a efecto de identificar los ingresos y egresos efectuados, 
así como si los mismos guardaban relación con los movimientos contables 
registrados por el partido político. 
 
En este tenor, de la cronología de las actuaciones referidas en los antecedentes, se 
advierte de manera clara el constante e ininterrumpido actuar de la autoridad 
fiscalizadora para estar en posibilidad de dictar la resolución que en su caso 
correspondiera. 
 
A efecto de dar claridad a lo antes señalado a continuación se esquematiza lo 
siguiente: 
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Inicio de 
Procedimiento 

Fecha de 
caducidad de 
conformidad 

con el RPSMF 

Suspensión de 
plazos 

(INE/CG82/2020) 

Reanudación de 
plazo 

(INE/CG238/20207) 

Días 
naturales de 
suspensión 

Fecha de caducidad 
de conformidad con 
el INE/CG82/2020 e 

INE/CG238/2020 

10-enero-2017 10-enero-2022 27-mar-2020 2-sep-2020 160 días 18 de junio de 2022 

 
En virtud de lo anterior, tal y como queda evidenciado, esta autoridad en todo 
momento actuó en estricto apego de sus facultades, así como a las formalidades y 
plazos mandatados en la normativa que regula la sustanciación de los 
procedimientos administrativos en materia de fiscalización. 
 
5. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y las facultades de 
investigación de esta autoridad y no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, tomando en consideración lo previsto en el Punto 
Resolutivo CUADRAGÉSIMO, con relación al considerando 18.2.9, inciso b), 
conclusión 6 de la Resolución INE/CG806/2016; así como, del análisis de los 
documentos y actuaciones que integran el expediente, se desprende que el fondo 
del presente asunto se constriñe en determinar si 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.  
 
En otras palabras, se deberá verificar si las aportaciones de los militantes del Partido 
Acción Nacional se realizaron en apego a las disposiciones normativas en materia 
de origen, monto, destino y aplicación de sus recursos, y en consecuencia 
determinar si se actualiza o no una aportación no permitida por la normativa 
electoral.  
 
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); 56, numerales 3 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos en relación 
con el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, que establecen lo 
siguiente: 
 
 
 
 
 

 
7 Acuerdo emitido en términos de lo ordenado en el INE/CG238/2020 
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Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 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;  
 
(…).”  
 
“Artículo 54  
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en 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;(...)”  
 
“Artículo 56.  
 
(…)  
 
3. Los partidos políticos deberán 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. Para el caso de que la aportación 
se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá 
estar a nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas 
deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de 
conformidad con lo que establezca el Reglamento.  
 
(…) 
 
5. El partido político deberá entregar una relación mensual de los nombres de 
los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que 
necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación.”  
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Reglamento de Fiscalización8 
 
“Artículo 96.  
 
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.  
 
(…).”  

 
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, a los institutos políticos, la obligación 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.  
 
Lo anterior permite tener conocimiento pleno del origen de los recursos que 
benefician a los sujetos obligados y que éstos 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.  
 
Adicionalmente, se establece que, la prohibición de recibir aportaciones de entes 
impedidos, 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.  
 
Así, los partidos políticos tienen la obligación de reportar dentro de sus informes 
anuales el origen y monto de la totalidad de sus ingresos y egresos, acompañando 
en todo momento la documentación soporte correspondiente; y, en el caso de 
aportaciones en efectivo deberá de acompañar el original de la ficha de depósito o 
copia del estado de cuenta bancario en el cual se advierta el origen y el destino, así 

 
8 Es importante señalar que la normatividad señalada es la vigente en el año de 2015, año en el que transcurrieron los hechos.  
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como el correspondiente recibo de aportación junto con copia legible de la 
credencial de elector del aportante.  
 
De la misma manera, la norma es puntual al determinar que en el caso en el que 
las aportaciones se realicen mediante cheque o transferencia bancaria, la cuenta 
de origen deberá estar a nombre de la persona que realice la aportación y las 
mismas deberán depositarse a cuentas bancarias a nombre del partido político del 
que se trate, de tal forma que el instituto político deberá entregar una relación 
mensual de los nombres de los aportantes y las cuentas de origen del recurso, que 
necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación.  
 
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.  
 
El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG806/2016, 
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 de 2015, en cuyo Resolutivo CUADRAGÉSIMO, ordena 
iniciar el procedimiento referido en el Considerando 18.2.9, inciso b), conclusión 6, 
derivado de la retención de recursos a servidores públicos del Poder Legislativo, a 
nivel local, así como a diversos funcionarios de los municipios de Manzanillo, Villa 
de Álvarez, Comala e Ixtlahuacán, todos del estado de Colima y su posterior entrega 
al Partido Acción Nacional a través de órganos del Estado y/o personas morales 
como aportaciones de militantes por la cantidad de $548,444.99, mismas que 
quedan detalladas de la manera siguiente: 
 
CON
SEC 

NOMBRE DEL 
APORTANTE 

CARGO ORIGEN 
PÓLIZA 

CONTABLE 
FOLIO DEL 

RECIBO 
IMPORTE 

1 
Adriana Lucina Mesina 

Tena 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-40 308  $2,314.58  

P-41 321  $2,314.58  

P-42 334  $2,314.58  

2 
Crispín Guerra 

Cárdenas 
Diputado Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-40 306  $2,314.58  

P-41 319  $2,314.58  
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CON
SEC 

NOMBRE DEL 
APORTANTE 

CARGO ORIGEN 
PÓLIZA 

CONTABLE 
FOLIO DEL 

RECIBO 
IMPORTE 

P-42 332  $2,314.58  

3 
Francisco Javier 
Ceballos Galindo 

Diputado Local 
Congreso del 

Estado de Colima 

P-40 307  $2,314.58  

P-41 320  $2,314.58  

P-42 333  $2,314.58  

4 
Gabriela Benavides 

Cobos 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-31 194  $9,258.25  

P-34 240  $6,943.71  

P-34 262  $2,314.57  

P-35 282  $2,314.57  

5 
Gabriela de la Paz 

Sevilla Blanco 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-40 311  $2,314.58  

P-41 323  $2,314.58  

P-41 324  $2,314.58  

P-42 337  $2,314.58  

6 
Gina Araceli Rocha 

Ramírez 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-31 199  $9,258.25  

P-34 250  $6,943.71  

P-38 267  $2,314.57  

P-35 287  $2,314.57  

7 Gretel Culin Jaime Diputada Local 
Congreso del 

Estado de Colima 

P-31 201  $9,258.25  

P-34 252  $6,943.71  

P-40 269  $2,314.57  

P-35 289  $2,314.57  

8 Héctor Insúa García Diputado Local 
Congreso del 

Estado de Colima 

P-31 214  $9,258.25  

P-34 251  $6,943.71  

P-39 268  $2,314.57  

P-35 288  $2,314.57  

9 
José Donaldo Ricardo 

Zúñiga 
Diputado Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-31 198  $9,258.25  

P-34 249  $6,943.71  

P-37 266  $ 2,314.57  

P-35 286  $2,314.57  

10 
Julia Licet Jiménez 

Angulo 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-40 314  $2,314.58  

P-41 327  $2,314.58  

P-42 340  $2,314.58  

11 Luis Ayala Campos Diputado Local 
Congreso del 

Estado de Colima 

P-40 313  $2,314.58  

P-41 326  $2,314.58  

P-42 339  $2,314.58  

12 
Luis Fernando Antero 

Valle 
Diputado Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-31 195  $9,258.25  

P-34 263  $2,314.57  

P-35 283  $2,314.57  

13 
Luis Humberto Ladino 

Ochoa 
Diputado Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-40 315  $2,314.58  

P-41 328  $2,314.58  

P-42 341  $2,314.58  

14 
Martha Leticia Sosa 

Govea 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-40 312  $2,314.58  

P-41 325  $2,314.58  

P-42 338  $2,314.58  

15 
Miguel Alejandro 

García Rivera 
Diputado Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-34 246  $6,943.71  

P-34 254  $5,757.75  
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CON
SEC 

NOMBRE DEL 
APORTANTE 

CARGO ORIGEN 
PÓLIZA 

CONTABLE 
FOLIO DEL 

RECIBO 
IMPORTE 

P-40 310  $2,314.58  

P-42 336  $2,314.58  

P-48 187  $2,303.10  

16 
Mirna Edith Velázquez 

Pineda 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-34 261  $6,909.30  

P-40 316  $2,314.58  

P-41 329  $2,314.58  

P-43 342  $2,314.58  

17 
Nicolás Contreras 

Cortés 
Diputado Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-40 305  $2,314.58  

P-41 318  $2,314.58  

P-42 331  $2,314.58  

18 Norma Padilla Velasco Diputada Local 
Congreso del 

Estado de Colima 

P-40 309  $2,314.58  

P-41 322  $2,314.58  

P-42 335  $2,314.58  

19 
Orlando Lino 
Castellano 

Diputado Local 
Congreso del 

Estado de Colima 

P-31 196  $9,258.25  

P-34 247  $6,943.71  

P-35 264  $2,314.57  

P-35 284  $2,314.57  

20 Riult Rivera Gutiérrez Diputado Local 
Congreso del 

Estado de Colima 

P-40 304  $2,314.58  

P-41 317  $2,314.58  

P-42 330  $2,314.58  

21 
Yulenni Guylaine 

Cortés León 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-31 197  $9,258.25  

P-34 248  $6,943.71  

P-36 265  $2,314.57  

P-35 285  $2,314.57  

22 
Braulio Arreguín 

Acevedo 
Presidente 
Municipal 

Comala 
P-35 273  $40,088.86  

P-39 299  $16,676.72  

23 
Gloria Estela Gama 

González 
Regidora Comala 

P-35 270  $ 13,441.68  

P-39 296  $6,773.24  

24 Janeth Paz Ponce Secretaria Comala 
P-35 276  $3,737.65  

P-39 302  $13,546.42  

25 
Juan Pablo Ramírez 

Tiburcio 
Regidor Comala 

P-35 275  $2,021.81  

P-35 277  $3,737.65  

P-39 301  $6,773.21  

26 Lucía Rincón Ávalos Regidora Comala 
P-35 272  $18,731.68  

P-39 298  $8,239.90  

27 
Ma. Guadalupe Torres 

Fuentes 
Asistente Comala 

P-35 274  $3,114.72  

P-39 300  $6,773.21  

28 
Manuel Contreras 

Moreno 
Auxiliar contable Comala 

P-35 278  $1,484.56  

P-39 303  $6,773.21  

29 
María Adriana Jiménez 

Ramos 
Regidora Comala 

P-35 271  $15,361.92  

P-39 297  $6,773.23  

30 
Ángel Villaseñor 

Brizuela 
Regidor Ixtlahuacán 

P-32 215  $9,456.77  

P-35 279  $4,169.44  

P-36 290  $2,084.72  

P-37 293  $2,084.72  
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CON
SEC 

NOMBRE DEL 
APORTANTE 

CARGO ORIGEN 
PÓLIZA 

CONTABLE 
FOLIO DEL 

RECIBO 
IMPORTE 

31 David Ramírez Pérez Regidor Ixtlahuacán 

P-32 216  $9,456.77  

P-35 280  $4,169.44  

P-36 291  $2,084.72  

P-37 294  $2,084.72  

32 Patricia Diego Jorge Regidora Ixtlahuacán 

P-32 217  $9,456.78  

P-35 281  $4,169.44  

P-36 292  $2,084.72  

P-37 295  $2,084.72  

33 
Abraham Velázquez 

Larios 
Regidor Manzanillo 

P-48 188  $2,303.10  

P-34 255  $6,909.30  

34 Adrián Landa Macedo 
Coordinador 
General de 
Autoridades 

Manzanillo 
P-48 190  $337.78  

P-34 257  $1,013.34  

35 
Aldo Raúl Enríquez 

Rivero 

Director de 
Servicios 
Públicos 

Manzanillo 
P-48 192  $692.26  

P-34 259  $1,427.41  

36 
Angélica Fernández 

Núñez 
Regidora Manzanillo 

P-48 191  $572.68  

P-34 258  $967.91  

37 
Enrique Alejandro 

Harris Valle 
Regidor Manzanillo P-48 186  $2,303.10  

38 Joel Maldonado Nava Regidor Manzanillo 

P-48 189  $2,303.10  

P-48 372  $297.78  

P-34 256  $6,909.30  

P-34 260  $1,182.23  

39 
María Luisa Cisneros 

Serrano 
Regidora Manzanillo 

P-48 185  $2,303.10  

P-34 253  $6,909.30  

40 
Adelaida Fernández 

Ramos 
Regidora Villa de Álvarez P-31 184  $4,824.00  

41 
Humberto Cabrera 

Dueñas 
Regidor Villa de Álvarez 

P-47 371  $3,630.45  

P-38 206  $4,234.65  

 TOTAL        $548,444.99  

 
En este contexto, el fondo del presente asunto consiste en determinar si las 
retenciones de recursos a servidores públicos (derivado de las aportaciones de 
militantes registradas ante la autoridad fiscalizadora), 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.  
 
Así, en primera instancia, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió información a 
la Dirección de Auditoría, a efecto de 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. 
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En atención a lo solicitado, la Dirección de Auditoría remitió lo siguiente:  
 

• Relación de recibos “RMEF”, nombre de los militantes y titulares de las 
cuentas bancarias desde donde se realizaron las aportaciones.  
• 18 Pólizas de ingresos, militantes y simpatizantes.  
• 24 Fichas de depósito a la cuenta ***1031. 
• 121 Recibos de aportaciones de militantes en efectivo. 
• 6 Pólizas de diario general. 
• 1 Escrito de entrega de cheque a cuenta Bancomer ***0558. 
• 1 Estado de cuenta Bancomer ***1031 correspondiente al mes de junio. 
• 1 Recibo de aportaciones número 4074. 
• 35 Copias de cheques. 
• 3 Pólizas de ingresos (transferencia). 
• 1 Póliza por concepto de aportaciones de militantes en efectivo. 
• 1 Ficha de depósito bancario a cuenta de BANORTE. 

 
Del análisis a la información remitida por la Dirección de Auditoría9, se advierte que 
el Partido Acción Nacional recibió, en su cuenta bancaria para aportaciones de 
militantes, ***1031 de la institución de banca múltiple BBVA Bancomer S. A., 
sesenta (60) depósitos de cheques provenientes de diversas cuentas 
correspondientes al Congreso del Estado de Colima y a los Ayuntamientos de los 
municipios de Manzanillo, Villa de Álvarez, Comala e Ixtlahuacán, todos del estado 
de Colima, por las retenciones realizadas a diversos funcionarios públicos para 
entregar posteriormente al Partido Acción Nacional los montos retenidos como 
aportaciones de militantes, como se muestra a continuación: 
 

ID 
FICHA DE 
DEPÓSITO 

FECHA CHEQUE  MONTO  
 CUENTA 
ORIGEN  

ENTE QUE 
EMITE EL 
CHEQUE 

RMEF 
RELACIONADOS 

POR 
APORTACIONES 

EN EL 2015 

1 40 24/03/2015 5443  $8,454.45  
 ***9470 

BANORTE  

Ayuntamiento 
de Villa de 

Álvarez 
371 y 184 

2 50 16/04/2015 433  $6,676.50  
***2688 

BANORTE  
Ayuntamiento 
de Manzanillo 

185, 187, 188, 189, 
190, 191, 192 y 372 

 
9 Debe decirse, que la información y documentación remitida por la Dirección de Auditoría 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 las mismas tienen 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.  
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ID 
FICHA DE 
DEPÓSITO 

FECHA CHEQUE  MONTO  
 CUENTA 
ORIGEN  

ENTE QUE 
EMITE EL 
CHEQUE 

RMEF 
RELACIONADOS 

POR 
APORTACIONES 

EN EL 2015 

3 49 16/04/2015 432  $6,676.50  
***2688 

BANORTE  
Ayuntamiento 
de Manzanillo 

4 58 12/06/2015 3848  $23,145.84  
***5515 

BANORTE  

Congreso del 
Estado de 

Colima 

194, 195, 196, 197, 
198, 199, 201 y 214 

5 57 12/06/2015 3813  $23,145.84  
 ***5515 

BANORTE  

Congreso del 
Estado de 

Colima 

6 55 12/06/2015 3725  $23,145.84  
 ***5515 

BANORTE  

Congreso del 
Estado de 

Colima 

7 56 12/06/2015 3757  $23,145.84  
 ***5515 

BANORTE  

Congreso del 
Estado de 

Colima 

8 78 22/07/2015 14215  $ 5,438.40  
 ***3026 

BANAMEX  
Ayuntamiento 
de Ixtlahuacán 

215, 216 y 217 

9 79 22/07/2015 14216  $6,254.16  
***3026 

BANAMEX  

Ayuntamiento 
de Ixtlahuacán 

10 73 22/07/2015 14488  $6,254.16  
***3026 

BANAMEX  

Ayuntamiento 
de Ixtlahuacán 

11 74 22/07/2015 14380  $4,169.44  
***3026 

BANAMEX  
Ayuntamiento 
de Ixtlahuacán 

12 77 22/07/2015 14277  $6,254.16  
 ***3026 

BANAMEX  
Ayuntamiento 
de Ixtlahuacán 

13 91 25/08/2015 5886  $4,234.65  
 ***9470 

BANORTE  

Ayuntamiento 
de Villa de 

Álvarez 
206 

14 Ilegible  Ilegible 4129  $23,145.84  
 ***5515 

BANORTE  

Congreso del 
Estado de 

Colima 

240, 246, 247, 248, 
249, 250, 251 y 252 

15 Ilegible  Ilegible 4184  $23,145.84  
 ***5515 

BANORTE  

Congreso del 
Estado de 

Colima 

16 Ilegible  Ilegible 4190  $23,145.84  
 ***5515 

BANORTE  

Congreso del 
Estado de 

Colima 

17 109 17/09/2015 5616  $6,676.50  
 ***2688 

BANORTE  
Ayuntamiento 
de Manzanillo 

253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260 

y 261 

18 110 17/09/2015 5617  $6,676.50  
 ***2688 

BANORTE  
Ayuntamiento 
de Manzanillo 

19 111 17/09/2015 5618  $6,676.50  
 ***2688 

BANORTE  
Ayuntamiento 
de Manzanillo 

20 106 17/09/2015 5619  $6,579.05  
 ***2688 

BANORTE  
Ayuntamiento 
de Manzanillo 

21 107 17/09/2015 5620  $6,264.42  
 ***2688 

BANORTE  
Ayuntamiento 
de Manzanillo 

22 108 17/09/2015 5621  $5,112.87  
 ***2688 

BANORTE  
Ayuntamiento 
de Manzanillo 
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ID 
FICHA DE 
DEPÓSITO 

FECHA CHEQUE  MONTO  
 CUENTA 
ORIGEN  

ENTE QUE 
EMITE EL 
CHEQUE 

RMEF 
RELACIONADOS 

POR 
APORTACIONES 

EN EL 2015 

23 112 18/09/2015 4229  $23,145.84  
***5515 

BANORTE 

Congreso del 
Estado de 

Colima 

262, 263, 264, 265, 
266, 267, 268 y 269 

24 120 23/09/2015 11444  $21,203.70  
 ***8643 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 

270, 271, 272, 273, 
274, 275, 276, 277 

y 278 

25 121 23/09/2015 11443  $20,896.08  
 ***8643 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 

26 122 23/09/2015 11244  $23,302.44  
 ***8643 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 

27 123 23/09/2015 11441  $20,750.94  
 ***8643 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 

28 124 23/09/2015 11442  $15,567.37  
 ***8643 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 

29 129 28/09/2015 14550  $6,254.16  
 ***3026 

BANAMEX  

Ayuntamiento 
de Ixtlahuacán 

279, 280 y 281 

30 128 28/09/2015 14654  $6,254.17  
 ***3026 

BANAMEX  

Ayuntamiento 
de Ixtlahuacán 

31 130 30/09/2015 4285  $23,145.84  
 ***5515 

BANORTE  

Congreso del 
Estado de 

Colima 

282, 283, 284, 285, 
286, 287, 288 y 289 

32 141 12/10/2015 14784  $6,254.16  
 ***3026 

BANAMEX  

Ayuntamiento 
de Ixtlahuacán 290, 291 y 292 

33 134 02/10/2015 3026  $6,254.16  
 ***3026 

BANAMEX  
Ayuntamiento 
de Ixtlahuacán 

293, 294 y 295 

34 Ilegible  Ilegible 11587  $16,096.92  
 ***8643 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 296, 297, 298, 299, 
300, 301, 302 y 303 

35 Ilegible  Ilegible 11588  $21,849.07  
 ***8643 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 

36 Ilegible  Ilegible 147  $832.75  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

37 Ilegible  Ilegible 148  $819.44  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

38 Ilegible  Ilegible 145  $959.86  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

39 Ilegible  Ilegible 146  $893.27  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

40 Ilegible  Ilegible 150  $876.46  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

41 Ilegible  Ilegible 151  $333.42  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

42 Ilegible  Ilegible 152  $590.29  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

43 Ilegible  Ilegible 149  $864.76  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

44 Ilegible  Ilegible 82  $339.46  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

45 Ilegible  Ilegible 81  $339.46  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 
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ID 
FICHA DE 
DEPÓSITO 

FECHA CHEQUE  MONTO  
 CUENTA 
ORIGEN  

ENTE QUE 
EMITE EL 
CHEQUE 

RMEF 
RELACIONADOS 

POR 
APORTACIONES 

EN EL 2015 

46 Ilegible  Ilegible 79  $353.69  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

47 Ilegible  Ilegible 78  $339.46  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

48 Ilegible  Ilegible 80  $339.46  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

49 Ilegible  Ilegible 75  $678.92  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

50 Ilegible  Ilegible 74  $693.15  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

51 Ilegible  Ilegible 76  $688.07  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

52 Ilegible  Ilegible 88  $353.69  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

53 Ilegible  Ilegible 87  $322.24  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

54 Ilegible  Ilegible 86  $335.74  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

55 Ilegible  Ilegible 85  $322.24  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

56 Ilegible  Ilegible 84  $319.97  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

57 Ilegible  Ilegible 83  $333.30  
 ***1025 

SANTANDER  
Ayuntamiento 

de Comala 
No se indica 

58 176 23/10/2015 4332  $37,611.99  
 ***5515 

BANORTE  

Congreso del 
Estado de 

Colima 

304, 305, 306, 307, 
308, 309, 310, 311, 
312, 313, 314, 315 

y 316 

59 178 05/11/2015 4367  $37,611.99  
 ***5515 

BANORTE  

Congreso del 
Estado de 

Colima 

317, 318, 319, 320, 
321, 322, 323, 324, 
325, 326, 327, 328 

y 329 

60 184 24/11/2015 4391  $37,611.99  
 ***5515 

BANORTE  

Congreso del 
Estado de 

Colima 

330, 331, 332, 333, 
334, 335, 336, 337, 
338, 339, 340, 341 

y 342 

TOTAL $590,159.06  

 
Es pertinente aclarar que, la diferencia entre los $590,159.06 (resultado de la suma 
de los depósitos de los sesenta cheques anteriormente referidos) y los $548,444.99 
(equivalentes al monto de los recibos RMEF listados en la tabla que antecede, y 
que son el motivo de estudio del presente procedimiento), corresponde a 
retenciones que fueron realizadas a los funcionarios en el ejercicio 2014, además 
de que, conforme lo expresado y demostrado en la respuesta al requerimiento de 
información, el C. Enrique Alejandro Harris Valle, quien en el ejercicio de estudio se 
desempeñó como Regidor en el Ayuntamiento de Manzanillo, realizó sus 
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aportaciones de manera directa y sin que le fueran efectuadas retenciones a sus 
percepciones salariales, por lo que los $2,303.10 de sus aportaciones, no se 
incluyen en los cheques expedidos por el Ayuntamiento de Manzanillo, estado de 
Colima. 
 
En virtud de lo anterior, a fin de contar con mayores elementos de convicción, se 
solicitó información al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional en el 
estado de Colima, respecto de la lista de militantes a quienes se les realizaron 
retenciones salariales por concepto de “aportaciones o cuotas de militantes”, las 
fechas de tales retenciones y la presentación de la documentación relativa a los 
recibos de aportaciones, estados de cuenta bancarios de enero a diciembre de dos 
mil quince y toda la documentación soporte de las aportaciones realizadas y que 
respaldara su dicho, a lo que el instituto político respondió, presentando la 
documentación siguiente10:  
 

• Listado de todos los militantes de este partido a quienes se les realizaron 
retenciones por concepto de “aportaciones de cuotas de militantes”, en el 
ejercicio 2015, por parte del gobierno en su esfera municipal o estatal, así como 
la administración del Congreso del estado de Colima, en dos fojas útiles. 

 

• Copias simples de los recibos RMEF (recibos de Aportaciones de Militantes en 
Efectivo), copias simples de los estados de cuenta bancarios de la cuenta ***1031 
del banco BBVA Bancomer, S.A. de enero a diciembre de 2015; así como las 
pólizas contables que soportan dichos ingresos, en doscientas ochenta fojas 
útiles. 

 
De igual manera, el instituto político argumentó que, en respuesta al oficio de errores 
y omisiones, en segunda vuelta, relativo a la revisión del Informe Anual 2015 del 
Partido Acción Nacional en el estado de Colima, se presentó, para efectos de 
aclaración, la documentación siguiente: 
 

• Copia simple del escrito por medio del cual, los integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del estado de Colima, 
solicitaron a la Oficialía Mayor, la realización de los descuentos en sus 
percepciones para destinarlas como aportaciones al referido instituto político. 

 
10 Es preciso señalar que la información remitida por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima, 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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• Balanza de comprobación y los auxiliares contables, así como copias simples de 
las pólizas y de la totalidad de los recibos “RMEF, recibos de aportaciones de 
militantes en efectivo, operación ordinaria”. 

 
La información otorgada por el Partido Acción Nacional, respecto de las 
aportaciones de militantes en el estado de Colima motivo de estudio del presente 
procedimiento, queda resumida de la siguiente forma: 
 

ID NOMBRE DEL APORTANTE 
FOLIO DEL 

RECIBO RMEF 
IMPORTE 

1 Abraham Velázquez Larios 
255  $ 6,909.30  

188  $ 2,303.10  

2 Adelaida Fernández Ramos 184  $ 4,824.00  

3 Adrián Landa Macedo 
257  $ 1,013.34  

190  $ 337.78  

4 Adriana Lucina Mesina Tena 

334  $ 2,314.58  

321  $ 2,314.58  

308  $ 2,314.58  

5 Aldo Raúl Enríquez Rivero 
259  $ 1,427.41  

192  $ 692.26  

6 Ángel Villaseñor Brizuela 

293  $ 2,084.72  

290  $ 2,084.72  

279  $ 4,169.44  

215  $ 9,456.77  

7 Angélica Fernández Núñez 
258  $ 967.91  

191  $ 572.68  

8 Braulio Arreguín Acevedo 
273  $ 40,088.86  

299  $ 16,676.72  

9 Crispín Guerra Cárdenas 

306  $ 2,314.58  

319  $ 2,314.58  

332  $ 2,314.58  

10 David Ramírez Pérez 

216  $ 9,456.77  

280  $ 4,169.44  

291  $ 2,084.72  

294  $ 2,084.72  

11 
Enrique Alejandro Harris 

Valle 
186  $ 2,303.10  
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ID NOMBRE DEL APORTANTE 
FOLIO DEL 

RECIBO RMEF 
IMPORTE 

12 
Francisco Javier Ceballos 

Galindo 

333  $ 2,314.58  

320  $ 2,314.58  

307  $ 2,314.58  

13 Gabriela Benavides Cobos 

240  $ 6,943.71  

262  $ 2,314.57  

282  $ 2,314.57  

194  $ 9,258.25  

14 
Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco 

324  $ 2,314.58  

311  $ 2,314.58  

323  $ 2,314.58  

337  $ 2,314.58  

15 Gina Araceli Rocha Ramírez 

267  $ 2,314.57  

250  $ 6,943.71  

199  $ 9,258.25  

287  $ 2,314.57 

16 Gloria Estela Gama González 
270 $ 13,441.68 

296 $ 6,773.24 

17 Gretel Culin Jaime 

201  $ 9,258.25  

252  $ 6,943.71  

289  $ 2,314.57  

269  $ 2,314.57  

18 Héctor Insúa García 

214  $ 9,258.25  

288  $ 2,314.57  

268  $ 2,314.57  

251  $ 6,943.71  

19 Humberto Cabrera Dueñas 
371  $ 3,630.45  

206  $ 4,234.65  

20 Janeth Paz Ponce 
276  $ 3,737.65  

302  $ 13,546.42  

21 Joel Maldonado Nava 

189  $ 2,303.10  

372  $ 297.78  

256  $ 6,909.30  

260  $ 1,182.23  

22 José Donaldo Ricardo Zúñiga 198  $ 9,258.25  
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ID NOMBRE DEL APORTANTE 
FOLIO DEL 

RECIBO RMEF 
IMPORTE 

249  $ 6,943.71  

266  $ 2,314.57  

286  $ 2,314.57  

23 Juan Pablo Ramírez Tiburcio 

301  $ 6,773.21  

277  $ 3,737.65  

275  $ 2,021.81  

24 Julia Licet Jiménez Angulo 

314  $ 2,314.58  

340  $ 2,314.58  

327  $ 2,314.58  

25 Lucía Rincón Ávalos 
298  $ 8,239.90  

272  $ 18,731.68  

26 Luis Ayala Campos 

326  $ 2,314.58  

339  $ 2,314.58  

313  $ 2,314.58  

27 Luis Fernando Antero Valle 

195  $ 9,258.25  

283  $ 2,314.57  

263  $ 2,314.57  

28 Luis Humberto Ladino Ochoa 

328  $ 2,314.58  

341  $ 2,314.58  

315  $ 2,314.58  

29 Manuel Contreras Moreno 
303  $ 6,773.21  

278  $ 1,484.56  

30 
María Adriana Jiménez 

Ramos 

297 $ 6,773.23 

271  $ 15,361.92  

31 
Ma. Guadalupe Torres 

Fuentes 

300  $ 6,773.21  

274  $ 3,114.72  

32 
María Luisa Cisneros 

Serrano 

185  $ 2,303.10  

253  $ 6,909.30  

33 Martha Leticia Sosa Govea 

312  $ 2,314.58  

325  $ 2,314.28  

338  $ 2,314.58  

34 
Miguel Alejandro García 

Rivera 

187  $ 2,303.10  

336  $ 2,314.58  

310  $ 2,314.58  
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ID NOMBRE DEL APORTANTE 
FOLIO DEL 

RECIBO RMEF 
IMPORTE 

246  $ 6,943.71  

254  $ 5,757.75  

35 
Mirna Edith Velázquez 

Pineda 

329  $ 2,314.58  

316  $ 2,314.58  

261  $ 6,909.30  

342  $ 2,314.58  

36 Nicolás Contreras Cortés 

305  $ 2,314.58  

318  $ 2,314.58  

331  $ 2,314.58  

37 Norma Padilla Velasco 

335  $ 2,314.58  

322 $ 2,314.58 

309  $ 2,314.58  

38 Orlando Lino Castellanos 

284  $ 2,314.57  

196  $ 9,258.25  

247  $ 6,943.71  

264  $ 2,314.57  

39 Patricia Diego Jorge 

217  $ 9,456.78  

295  $ 2,084.72  

292  $ 2,084.72  

281  $ 4,169.44  

40 Riult Rivera Gutiérrez 

304  $ 2,314.58  

317  $ 2,314.58  

330  $ 2,314.58  

41 
Yulenni Guylaine Cortés 

León 

285  $ 2,314.57  

265  $ 2,314.57  

248  $ 6,943.71  

197  $ 9,258.25  

TOTALES 121 RECIBOS $ 548,444.99 

 
En este sentido, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran 
esclarecer los hechos investigados, esta autoridad dirigió la línea de investigación 
hacia los entonces integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción 
Nacional en el Congreso del estado de Colima y funcionarios públicos integrantes 
de los Ayuntamientos de los municipios de Manzanillo, Villa de Álvarez, Comala e 
Ixtlahuacán, todos del estado de Colima, señalados por el sujeto incoado como 
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aportantes, con el objetivo de que confirmaran, bajo protesta de decir verdad, si 
realizaron aportaciones por concepto de “cuotas de militantes” al Partido Acción 
Nacional, durante el año 2015; el mecanismo bajo el cual se realizaron; así como si 
autorizaron al Congreso del estado de Colima y los Ayuntamientos donde prestaban 
sus servicios, que les fueran efectuadas retenciones de sus percepciones, para 
aportarlas en su nombre al Comité Ejecutivo Estatal de Colima. 
 
Para el efecto anterior, se solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto brindara la 
información correspondiente a los domicilios incluidos en el Registro Federal de 
Electores, de las cuarenta y un (41) personas señaladas como aportantes, la cual 
en respuesta a lo anterior remitió la información alojada en sus registros11. Con la 
información anterior, se solicitó en diversos momentos el auxilio a la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto en el estado de Colima, para que por su medio se realizaran 
las diligencias pertinentes para notificar el requerimiento de información a los 
presuntos aportantes, con la intención de confirmar su conocimiento sobre las 
retenciones realizadas a sus percepciones económicas para destinarlas como 
aportaciones al Partido Acción Nacional en Colima, su consentimiento para que 
tales retenciones fueran realizadas y la documentación que respalde las 
aportaciones realizadas. 
 
Al respecto, de las respuestas recibidas12 se obtuvo lo siguiente: 
 

ID 
NOMBRE DEL 
APORTANTE 

SENTIDO DE LA 
RESPUESTA 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA RESPUESTA 

RECIBO DE 
APORTACIONES 

RECIBO DE 
NÓMINA 

CARTA DE 
AUTORIZACIÓN 

PARA 
REALIZAR 

RETENCIONES 

LISTADO DE 
CUOTAS 

RETENIDAS 

1 Abraham Velázquez Larios 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI NO 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE 
MANZANILLO 

 
11 La información y documentación remitida por la Dirección de Jurídica constituye una documental pública 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 las mismas tienen 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. 
12 Debe precisarse que la información remitida por los ciudadanos requeridos, constituyen documentales privadas, en términos 
de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 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 pretenden relacionar los 
hechos materia de investigación. 
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ID 
NOMBRE DEL 
APORTANTE 

SENTIDO DE LA 
RESPUESTA 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA RESPUESTA 

RECIBO DE 
APORTACIONES 

RECIBO DE 
NÓMINA 

CARTA DE 
AUTORIZACIÓN 

PARA 
REALIZAR 

RETENCIONES 

LISTADO DE 
CUOTAS 

RETENIDAS 

2 
Adelaida Fernández 

Ramos 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI NO NO 

3 Adrián Landa Macedo 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI NO NO 

4 
Adriana Lucina Mesina 

Tena 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

5 Aldo Raúl Enríquez Rivero 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO NO NO NO 

6 Ángel Villaseñor Brizuela 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI SI NO 

7 
Angélica Fernández 

Núñez 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO NO NO NO 

8 Braulio Arreguín Acevedo SIN RESPUESTA N/A N/A N/A 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 

9 Crispín Guerra Cárdenas 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

10 David Ramírez Pérez 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO 

SI 
RESPUESTA 

DEL AYTO. DE 
IXTLAHUACAN 

SI 
RESPUESTA 

DEL AYTO. DE 
IXTLAHUACAN 

NO 

11 
Enrique Alejandro Harris 

Valle 
Entregaba personalmente 

sus aportaciones 
SI NO N/A N/A 

12 
Francisco Javier Ceballos 

Galindo 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI SI NO 

13 Gabriela Benavides Cobos 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO NO NO 

14 
Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

15 
Gina Araceli Rocha 

Ramírez 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO NO NO 

16 
Gloria Estela Gama 

González 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI SI NO 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 
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ID 
NOMBRE DEL 
APORTANTE 

SENTIDO DE LA 
RESPUESTA 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA RESPUESTA 

RECIBO DE 
APORTACIONES 

RECIBO DE 
NÓMINA 

CARTA DE 
AUTORIZACIÓN 

PARA 
REALIZAR 

RETENCIONES 

LISTADO DE 
CUOTAS 

RETENIDAS 

17 Gretel Culin Jaime 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO NO SI NO 

18 Héctor Insúa García 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

19 Humberto Cabrera Dueñas 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI SI NO NO 

20 Janeth Paz Ponce 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI SI SI 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 

21 Joel Maldonado Nava 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO NO NO NO 

22 
José Donaldo Ricardo 

Zúñiga 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO NO NO 

23 
Juan Pablo Ramírez 

Tiburcio 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO NO NO 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 

24 Julia Licet Jiménez Angulo 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO NO SI NO 

25 Lucía Rincón Ávalos 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI SI NO 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 

26 Luis Ayala Campos 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI SI NO 

27 
Luis Fernando Antero 

Valle 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO NO NO 

28 
Luis Humberto Ladino 

Ochoa 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

29 Manuel Contreras Moreno 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI NO 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 

30 
María Adriana Jiménez 

Ramos 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI SI NO 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 

31 
Ma. Guadalupe Torres 

Fuentes 
SIN RESPUESTA NO NO NO 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 
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ID 
NOMBRE DEL 
APORTANTE 

SENTIDO DE LA 
RESPUESTA 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA RESPUESTA 

RECIBO DE 
APORTACIONES 

RECIBO DE 
NÓMINA 

CARTA DE 
AUTORIZACIÓN 

PARA 
REALIZAR 

RETENCIONES 

LISTADO DE 
CUOTAS 

RETENIDAS 

32 
María Luisa Cisneros 

Serrano 
SIN RESPUESTA N/A N/A N/A 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE 
MANZANILLO 

33 
Martha Leticia Sosa 

Govea 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

34 
Miguel Alejandro García 

Rivera 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE 
MANZANILLO 

35 
Mirna Edith Velázquez 

Pineda 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE 
MANZANILLO 

36 Nicolás Contreras Cortés 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI SI NO 

37 Norma Padilla Velasco 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

38 Orlando Lino Castellanos 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO NO NO 

39 Patricia Diego Jorge 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI SI SI NO 

40 Riult Rivera Gutiérrez 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

41 
Yulenni Guylaine Cortés 

León 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO NO NO 

 
Lo anterior queda esquematizado de la siguiente manera: 
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Como se muestra en el esquema, 38 de los 41 aportantes otorgaron respuesta 
afirmativa respecto del cuestionamiento de su militancia y autorización para que les 
fueran realizadas retenciones en sus percepciones económicas, para que los 
montos retenidos fueran entregados al Partido Acción Nacional como aportaciones 
de militantes, mientras 2 de esos 41 aportantes, no brindaron respuesta al 
requerimiento de información formulado por la autoridad fiscalizadora siendo el caso 
de las personas Braulio Arreguín Acevedo y María Luisa Cisneros Serrano, y por lo 
que hace a la C. Ma. Guadalupe Torres Fuentes, ésta no pudo ser localizada13.  
 

 
13 Cabe aclarar, respecto de la ciudadana Ma. Guadalupe Torres Fuentes se obtuvieron diversas homonimias, por lo que en 
un primer momento esta autoridad requirió a las CC. María Guadalupe Torres Fuentes y María Guadalupe Fuentes Torres, 
las cuales brindaron respuesta, la primera en el sentido de que radica en la ciudad de Manzanillo, Colima, no milita en el 
Partido Acción Nacional, no laboró en el Ayuntamiento de Comala y en consecuencia, no autorizó ninguna retención por no 
devengar un sueldo como funcionario municipal, y la segunda, indicó que es simpatizante del instituto político referido y radica 
en Comala, pero no ha laborado en el Ayuntamiento Municipal; por lo anterior se pudo establecer que las personas requeridas 
no corresponden a aquella que se encuentra vinculada con los hechos materia de la investigación. 

Autorización

• 38 de los 41 funcionarios
públicos relacionados como
aportantes solicitan y
autorizan al Congreso del
Estado de Colima y a los
Ayuntamientos de Comala,
Ixtlahuacán, Manzanillo y
Villa de Álvarez, para que
les realicen retenciones a
sus percepciones a efecto
de que sean entregadas al
Partido Acción Nacional,
dada su calidad de
militantes del partido
político.

Descuentos

• El Congreso del estado de
Colima realiza la retención del
10% de la dieta y percepciones
de 21 Diputadas y Diputados
Locales que integraron las
Legislaturas LXII y LXIII.

• El Ayuntamiento de
Manzanillo, Colima, realiza la
retención del 8% de las
percepciones de 7 funcionarios
públicos.

• El Ayuntamiento de Villa de
Álvarez, Colima, realiza la
retención del 8% de las
percepciones de 2 funcionarios
públicos.

• El Ayuntamiento de
Ixtlahuacán, Colima, realiza la
retención del 8% de las
percepciones de 3 funcionarios
públicos.

• El Ayuntamiento de Comala,
Colima, realiza la retención del
8% de las percepciones de 8
funcionarios públicos.

Emisión de 
cheque

• El Congreso del estado de
Colima expide los cheques
3848, 3813, 3725, 3757,
4129, 4184, 4190, 4229,
4285, 4332, 4367 y 4391,
por un monto total de
$321,148.53.

• El Ayuntamiento de
Manzanillo, Colima expide
los cheques 433, 432, 5616,
5617, 5618, 5619, 5620 y
5621, por un monto total de
$51,338.84.

• El Ayuntamiento de Villa de
Álvarez, Colima expide los
cheques 5443 y 5886, por
un monto total de
$12,689.10.

• El Ayuntamiento de
Ixtlahuacán, Colima expide
los cheques 14215, 14216,
14488, 14380, 14277,
14550, 14654, 14784 y
3026, por un monto total de
$53,386.97.

• El Ayuntamiento de Comala,
Colima expide los cheques
11444, 11443, 11244,
11441, 11442 y 11587, por
un monto total de
$117,817.45.

Depósito de 
cheques

• El Congreso del Estado de Colima
realiza el depósito de los cheques
expedidos en la cuenta con
terminación 1031, mediante las
fichas 58, 57, 55, 56, 112, 130, 176,
178, 184 y y 3 más con información
ilegible.

• El Ayuntamiento de Manzanillo,
Colima realiza el depósito de los
cheques expedidos en la cuenta
con terminación 1031, mediante las
fichas 50, 49, 109, 110, 111, 106,
107 y 108.

• El Ayuntamiento de Villa de
Álvarez, Colima realiza el depósito
de los cheques expedidos en la
cuenta con terminación 1031,
mediante las fichas 40 y 91.

• El Ayuntamiento de Ixtlahuacan,
Colima realiza el depósito de los
cheques expedidos en la cuenta
con terminación 1031, mediante las
fichas 78, 79, 73, 74, 77, 129, 128,
141 y 134.

• El Ayuntamiento de Comala,
Colima realiza el depósito de los
cheques expedidos en la cuenta
con terminación 1031, mediante las
fichas 120, 121, 122, 12 y 124.
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Por lo anterior, se requirió a las administraciones municipales a efecto de que 
informaran respecto de la autorización y retenciones efectuadas, quienes en 
respuesta otorgaron información en el sentido14 siguiente: 
 

• Respecto de Braulio Arreguín Acevedo y Ma. Guadalupe Torres Fuentes: 
 

Respuesta de la Presidencia Municipal de Comala, estado de Colima. 
 
“(…) 
 
1) Después que se realizó una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos 

tanto de la Oficialía Mayor como de la Tesorería Municipal, le informo que no 
se encontró ningún documento que respalde que los ciudadanos señalados 
hubieran otorgado su consentimiento expreso para que la entonces 
administración municipal, realizara las retenciones de sus salarios en el año 
2015, para posteriormente ser aportado al Partido Acción Nacional en 
nombre de los funcionarios; 
 
(…) 
 
4) Las aportaciones multicitadas se realizaron mediante la expedición de 

cheques a favor del Partido Acción Nacional, anexo para constancia 
copias certificadas de las pólizas en comento; 
 
(…)” 
 

 

 

 
14 La información y documentación remitida por las Administraciones Locales constituye una documental pública 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 las mismas tienen 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. 
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• Respecto de María Luisa Cisneros Serrano: 
 

Respuesta de la Presidencia Municipal de Manzanillo, estado de Colima. 
 
“(…) 
 
Anexo a la presente las constancias correspondientes  
 
Remito a usted recibo de pago en donde se refleja la deducción de la cuota para 
el Partido Acción Nacional. 
 
(…)” 
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Por lo anterior, con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales del 
Partido Acción Nacional, la autoridad instructora le otorgó garantía de audiencia 
para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin embargo, a la fecha de 
elaboración del presente proyecto de Resolución, no se cuenta con respuesta del 
sujeto incoado.  
 
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 
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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. 
 
Así, derivado de los hechos investigados y las distintas pruebas con las que se 

cuenta en el presente procedimiento administrativo sancionador, se estima 

conveniente dividir en dos apartados el presente análisis. 

 

Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral. 
 
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes: 

 
Apartado A. Aportaciones realizadas a través del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Colima. 
 
Apartado B. Aportaciones realizadas por militantes al Partido Acción 
Nacional en los municipios de Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa de 
Álvarez, estado de Colima. 

 
Una vez precisado lo anterior, y a fin de conocer los razonamientos realizados por 
la autoridad respecto de las conductas realizadas por el Partido Acción Nacional, se 
procede a realizar el estudio y análisis de cada uno de los apartados considerativos 
aludidos. 
 

Apartado A. Aportaciones realizadas a través del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Colima. 

 
En el presente apartado se analizará la retención de recursos a servidores públicos 
del Poder Legislativo durante el ejercicio 2015, específicamente a veintiún 
Diputadas y Diputados Locales del Congreso del estado de Colima, y su posterior 
entrega al Partido Acción Nacional a través de órganos del Estado y/o personas 
morales en la figura de 74 (setenta y cuatro) aportaciones de militantes sumando un 
monto de $271,887.57 (doscientos setenta y un mil ochocientos ochenta y siete 
pesos 57/100 M.N.); y si estas retenciones se encuentran amparadas en el marco 
legal que rige el actuar de los partidos políticos en materia de origen, monto, destino 
y aplicación de los recursos de los partidos políticos. 
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Con sustento en lo expuesto, como ya se ha señalado anteriormente, la autoridad 
instructora solicitó a la Dirección de Auditoría, la documentación contable y 
comprobatoria presentada por el Partido Acción Nacional en el marco de la revisión 
de su Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil quince, que motivó el origen 
del procedimiento en que se actúa. 
 
Así, la Dirección de Auditoría, remitió15 copia simple de 74 (setenta y cuatro) recibos 
de aportación, correspondientes a las personas y montos que se señalan a 
continuación: 
 
CON
SEC 

NOMBRE DEL 
APORTANTE 

CARGO ORIGEN 
PÓLIZA 

CONTABLE 
FOLIO DEL 

RECIBO 
IMPORTE 

1 
Adriana Lucina Mesina 

Tena 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-40 308  $2,314.58  

P-41 321  $2,314.58  

P-42 334  $2,314.58  

2 
Crispín Guerra 

Cárdenas 
Diputado Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-40 306  $2,314.58  

P-41 319  $2,314.58  

P-42 332  $2,314.58  

3 
Francisco Javier 
Ceballos Galindo 

Diputado Local 
Congreso del 

Estado de Colima 

P-40 307  $2,314.58  

P-41 320  $2,314.58  

P-42 333  $2,314.58  

4 
Gabriela Benavides 

Cobos 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-31 194  $9,258.25  

P-34 240  $6,943.71  

P-34 262  $2,314.57  

P-35 282  $2,314.57  

5 
Gabriela de la Paz 

Sevilla Blanco 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-40 311  $2,314.58  

P-41 323  $2,314.58  

P-41 324  $2,314.58  

P-42 337  $2,314.58  

6 
Gina Araceli Rocha 

Ramírez 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-31 199  $9,258.25  

P-34 250  $6,943.71  

P-38 267  $2,314.57  

P-35 287  $2,314.57  

7 Gretel Culin Jaime Diputada Local 
Congreso del 

Estado de Colima 

P-31 201  $9,258.25  

P-34 252  $6,943.71  

P-40 269  $2,314.57  

P-35 289  $2,314.57  

8 Héctor Insúa García Diputado Local 
Congreso del 

Estado de Colima 

P-31 214  $9,258.25  

P-34 251  $6,943.71  

 
15 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 las mismas tienen 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. 
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CON
SEC 

NOMBRE DEL 
APORTANTE 

CARGO ORIGEN 
PÓLIZA 

CONTABLE 
FOLIO DEL 

RECIBO 
IMPORTE 

P-39 268  $2,314.57  

P-35 288  $2,314.57  

9 
José Donaldo Ricardo 

Zúñiga 
Diputado Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-31 198  $9,258.25  

P-34 249  $6,943.71  

P-37 266  $ 2,314.57  

P-35 286  $2,314.57  

10 
Julia Licet Jiménez 

Angulo 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-40 314  $2,314.58  

P-41 327  $2,314.58  

P-42 340  $2,314.58  

11 Luis Ayala Campos Diputado Local 
Congreso del 

Estado de Colima 

P-40 313  $2,314.58  

P-41 326  $2,314.58  

P-42 339  $2,314.58  

12 
Luis Fernando Antero 

Valle 
Diputado Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-31 195  $9,258.25  

P-34 263  $2,314.57  

P-35 283  $2,314.57  

13 
Luis Humberto Ladino 

Ochoa 
Diputado Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-40 315  $2,314.58  

P-41 328  $2,314.58  

P-42 341  $2,314.58  

14 
Martha Leticia Sosa 

Govea 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-40 312  $2,314.58  

P-41 325  $2,314.58  

P-42 338  $2,314.58  

15 
Miguel Alejandro 

García Rivera 
Diputado Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-34 246  $6,943.71  

P-34 254  $5,757.75  

P-40 310  $2,314.58  

P-42 336  $2,314.58  

P-48 187  $2,303.10  

16 
Mirna Edith Velázquez 

Pineda 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-34 261  $6,909.30  

P-40 316  $2,314.58  

P-41 329  $2,314.58  

P-43 342  $2,314.58  

17 
Nicolás Contreras 

Cortés 
Diputado Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-40 305  $2,314.58  

P-41 318  $2,314.58  

P-42 331  $2,314.58  

18 Norma Padilla Velasco Diputada Local 
Congreso del 

Estado de Colima 

P-40 309  $2,314.58  

P-41 322  $2,314.58  

P-42 335  $2,314.58  

19 
Orlando Lino 
Castellano 

Diputado Local 
Congreso del 

Estado de Colima 

P-31 196  $9,258.25  

P-34 247  $6,943.71  

P-35 264  $2,314.57  

P-35 284  $2,314.57  

20 Riult Rivera Gutiérrez Diputado Local 
Congreso del 

Estado de Colima 

P-40 304  $2,314.58  

P-41 317  $2,314.58  

P-42 330  $2,314.58  

21 
Yulenni Guylaine 

Cortés León 
Diputada Local 

Congreso del 
Estado de Colima 

P-31 197  $9,258.25  

P-34 248  $6,943.71  
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CON
SEC 

NOMBRE DEL 
APORTANTE 

CARGO ORIGEN 
PÓLIZA 

CONTABLE 
FOLIO DEL 

RECIBO 
IMPORTE 

P-36 265  $2,314.57  

TOTAL 74 RECIBOS $271,887.57 

 
Como ya se refirió, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Partido Acción 
Nacional, información relacionada con las transferencias presuntamente recibidas 
del Congreso del estado de Colima, derivadas de retenciones realizadas a 
Diputadas y Diputados Locales, por concepto de cuotas de militantes en el año 
2015, para que presentara la lista de militantes a los que se les realizaron 
retenciones, la fecha en que el Congreso Local inició las retenciones, indicara el 
procedimiento mediante el cual se obtuvieron las cuotas de los Diputados Locales; 
así como toda la documentación que respalde su dicho. Al respecto, el instituto 
político remitió la información y documentación ya precisada en párrafos anteriores 
del presente considerando. 
 
Así las cosas, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran 
esclarecer los hechos investigados, esta autoridad, dirigió la línea de investigación 
hacia el Congreso Local del Estado de Colima, para que informara si se efectuaron 
retenciones a la Dieta mensual que recibieron los otrora Diputadas y Diputados 
Locales del Partido Acción Nacional durante el ejercicio 2015; así como los 
mecanismos y motivos por los que, en su caso se realizaron dichas retenciones, sin 
que se otorgara respuesta al planteamiento formulado. 
 
Por ello, la autoridad fiscalizadora requirió a las personas integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Colima a 
efecto de que proporcionaran información respecto de las retenciones realizadas 
para ser entregadas como aportaciones de militantes al Partido Acción Nacional, 
así como la información que contribuyera a esclarecer los hechos investigados. Al 
respecto, se obtuvo la información siguiente: 
 

ID 
NOMBRE DEL 
APORTANTE 

SENTIDO DE LA 
RESPUESTA 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA RESPUESTA 

RECIBO DE 
APORTACIONES 

RECIBO DE 
NÓMINA 

CARTA DE 
AUTORIZACIÓN 

PARA 
REALIZAR 

RETENCIONES 

LISTADO DE 
CUOTAS 

RETENIDAS 

1 
Adriana Lucina Mesina 

Tena 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

2 Crispín Guerra Cárdenas 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 
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ID 
NOMBRE DEL 
APORTANTE 

SENTIDO DE LA 
RESPUESTA 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA RESPUESTA 

RECIBO DE 
APORTACIONES 

RECIBO DE 
NÓMINA 

CARTA DE 
AUTORIZACIÓN 

PARA 
REALIZAR 

RETENCIONES 

LISTADO DE 
CUOTAS 

RETENIDAS 

3 
Francisco Javier Ceballos 

Galindo 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI SI NO 

4 Gabriela Benavides Cobos 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO NO NO 

5 
Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

6 
Gina Araceli Rocha 

Ramírez 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO NO NO 

7 Gretel Culin Jaime 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO NO SI NO 

8 Héctor Insúa García 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

9 
José Donaldo Ricardo 

Zúñiga 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO NO NO 

10 Julia Licet Jiménez Angulo 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO NO SI NO 

11 Luis Ayala Campos 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI SI NO 

12 
Luis Fernando Antero 

Valle 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO NO NO 

13 
Luis Humberto Ladino 

Ochoa 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

14 
Martha Leticia Sosa 

Govea 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

15 
Miguel Alejandro García 

Rivera 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

16 
Mirna Edith Velázquez 

Pineda 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

17 Nicolás Contreras Cortés 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI SI NO 

18 Norma Padilla Velasco 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

19 Orlando Lino Castellanos 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO NO NO 
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ID 
NOMBRE DEL 
APORTANTE 

SENTIDO DE LA 
RESPUESTA 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA RESPUESTA 

RECIBO DE 
APORTACIONES 

RECIBO DE 
NÓMINA 

CARTA DE 
AUTORIZACIÓN 

PARA 
REALIZAR 

RETENCIONES 

LISTADO DE 
CUOTAS 

RETENIDAS 

20 Riult Rivera Gutiérrez 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO SI NO 

21 
Yulenni Guylaine Cortés 

León 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI NO NO NO 

 
De las respuestas remitidas por las personas requeridas, se advierte que los 
descuentos se realizaron atendiendo a la petición expresa de las y los entonces 
legisladores, sin mediar coacción alguna. 
 
Es preciso señalar que la información remitida por el Partido Acción Nacional y por 
las personas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del 
estado de Colima, constituyen una documental privada, en términos de lo previsto 
en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, a la cual se le otorga un valor indiciario simple y solamente 
genera pleno valor probatorio si se encuentra apoyada con otros elementos que 
confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se 
pretende relacionar los hechos materia de investigación. 
 
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, correspondientes 
a solicitudes de información a la Dirección de Auditoría por el reporte de los ingresos 
por aportaciones de militantes, a la Dirección Jurídica para la identificación de los 
domicilios de las y los ciudadanos relacionados con el presente procedimiento, a la 
Dirección de Riesgo y al Instituto Mexicano del Seguro Social por el mismo motivo, 
a la Dirección de Prerrogativas por la militancia de quienes fueron objeto de 
retenciones en sus percepciones, a la CNBV por los cheques emitidos por el 
Congreso del Estado de Colima con motivo de las aportaciones de Diputadas y 
Diputados Locales, así como a todas y cada una de las personas entonces 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del 
Estado de Colima, a quienes les fueron realizadas retenciones a sus dietas para 
destinarlas como aportaciones de militantes al instituto político aludido; y de su 
análisis y concatenación, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo 
siguiente:  
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• Se acreditó la existencia de la militancia de 21 aportantes al Partido Acción 
Nacional, derivado de las respuestas otorgadas por la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, y por los entonces diputados y diputadas 
locales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quienes 
manifestaron el reconocimiento expreso de su militancia en el instituto político 
de referencia.  
 

• Que los 21 aportantes relacionados con el presente apartado del 
procedimiento, conocieron de las retenciones realizadas a sus dietas para 
destinarlas como aportaciones de militantes al Partido Acción Nacional, esto 
porque así lo solicitaron. 

 
• Que los entonces diputados y diputadas locales del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, que integraron las Legislaturas LXII y LXIII del 
Congreso del Estado de Colima, solicitaron a la Oficialía Mayor, se descontara 
el 10% (diez por ciento) de su dieta y de cualquier otra prestación que 
percibieran para destinar el monto resultante al Partido Acción Nacional en el 
estado de Colima como aportaciones de militantes. 

 
Por lo anterior, debe señalarse que el monto objeto de análisis del presente 
apartado, correspondiente a $271,887.37, corresponde a recursos de origen privado 
que fueron obtenidos como aportaciones de veintiún militantes integrantes del 
Congreso del Estado de Colima, mismos que fueron retenidos de las dietas que 
dichos servidores públicos recibieron en el ejercicio 2015 y que fueron entregados 
al Comité Ejecutivo Estatal del sujeto incoado en el estado de Colima. 
 
Por lo anterior, es dable concluir que no se trata de recursos públicos propios de 
órganos del Estado, sino que se trata de recursos de funcionarios públicos, 
emanados de las filas del Partido Acción Nacional, en su carácter de militantes del 
partido político denunciado.  
 
Al respecto es importante citar la normatividad estatutaria del Partido Acción 
Nacional, en las que encuentran sustento dichas aportaciones: 
 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional 
 
“Artículo 12  
 
1. Son obligaciones de los militantes del Partido:  
(…)  
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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  
 
1. Los militantes que sean designados funcionarios públicos en los gobiernos 
emanados del Partido, por sí o por medio de coalición y que por su encargo 
devenguen un sueldo, contribuirán de manera mensual, al sostenimiento del 
Comité 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 recibas 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 incluir en el informe 
correspondiente el uso de los recursos provenientes de las cuotas a que se 
refiere este artículo.”  
 
“Artículo 33  
 
1. 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:  
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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 recibas 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 quedarán exentos del pago de cuotas.”  
 

 
Señalado lo anterior, es conveniente determinar que de conformidad con el artículo 
51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las y los legisladores 
cumplen con una función constitucional como representantes de la Nación, por lo 
tanto, no guardan relación alguna de subordinación con el Congreso del cual formen 
parte. 
 
El artículo 127 Constitucional determina que la remuneración o retribución es toda 
percepción en efectivo o en especie incluyendo dietas, las cuales en relación con 
los artículos 3, numeral 1, fracción VI, 6, numeral 1, fracción VI del Reglamento de 
la Cámara de Diputados; 2, fracción VII de la Norma para regular el pago de dietas 
y apoyos económicos a Diputadas y Diputados de la Cámara de Diputados 
consisten en aquella remuneración mensual que reciben los Legisladores. 
 
Además de la revisión a la normatividad local en el estado de Colima, en los artículos 
119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y el artículo 
1916 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se advierte que 
de forma análoga, los Diputados Locales del Congreso del Estado, no se consideran 
trabajadores puesto que son representantes del pueblo y por tanto tienen derecho 
a percibir una dieta por el desempeño de su cargo. 
 
De las premisas antes citadas, se puede colegir que la normativa aplicable a los 
Legisladores durante el ejercicio fiscal 2015 permitía a las y los Diputados autorizar 
al Congreso Local descuentos a sus dietas por concepto de cuotas partidarias a los 
grupos parlamentarios que los postularon a dicho cargo de elección popular para 
que fueran depositadas a la cuenta bancaría determinada por el partido político. 

 
16 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima 

“Artículo 19. Los Diputados percibirán una remuneración denominada dieta, que será igual para cada uno de ellos, y se fijará 
en el presupuesto de egresos del Poder legislativo, y solo podrá ser objeto de descuento en términos de esta Ley y el 
Reglamento, previa autorización expresa del Diputado, o por concepto de pensión alimenticia.” 
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Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que el artículo 54, numeral 
1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, establece la prohibición para 
realizar aportaciones o donativos por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación y de las entidades federativas y los ayuntamientos a un 
instituto político, es importante precisar que para que se actualice esta conducta, es 
indispensable que el recurso provenga de los órganos en cuestión, situación que en 
la especie no aconteció, lo anterior es así, ya que si bien los depósitos de cheques, 
por concepto de aportaciones de militantes, fueron realizados por el Congreso del 
Estado, al Partido Acción Nacional, también lo es que el recurso proviene de los 
descuentos reglamentarios realizados a las dietas de las y los funcionarios 
públicos, y no del presupuesto asignado a tales órganos para sus actividades 
ordinarias.  
 
Lo anterior porque, de las constancias que obran en el expediente se conoce que 
las retenciones realizadas a la dieta de las personas entonces integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del estado de Colima por 
concepto de cuotas de militantes fueron autorizadas por los mismos, por lo que no 
debe considerarse que fue el Congreso del Estado de Colima quien realizó 
aportaciones al instituto político incoado. 
 
Cabe destacar el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 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, tendría 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.  
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Ahora bien, en tal composición del Congreso de la Unión, se tiene que la ley 
orgánica del Congreso de General de los Estados Unidos Mexicanos 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 sólo hecho de que 
un cheque provenga del Poder Legislativo, tal situación por sí misma 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 Tesorería 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 las entonces diputadas y 
diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso 
del Estado de Colima, postulados por el Partido Acción Nacional, y su posterior 
entrega a dicho instituto político a través de cheques por concepto de aportaciones 
de militantes, no constituye una conducta que deba ser sancionada, porque el fin de 
las transferencias obedece a la obligación que tales funcionarios tienen, como 
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militantes del partido que los postuló y ocupantes de un cargo de elección popular, 
a contribuir con las finanzas de su partido político.  
 
Por consiguiente, de los elementos de prueba aquí presentados concatenados entre 
sí, así como de los argumentos jurídicos esgrimidos, permiten acreditar 
fehacientemente que los depósitos de los cheques expedidos por el Congreso del 
Estado de Colima, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de cuotas de 
militantes, provienen de los descuentos realizados a la dieta de las personas 
entonces diputadas y diputados ya relacionados anteriormente, no pueden 
considerarse como aportaciones por parte de persona prohibida por la normativa 
electoral -Poder Legislativo de los estados-, como ha quedado acreditado.  
 
Así, se considera que las aportaciones analizadas no vulneran la normatividad 
electoral, puesto que debe entenderse que no proceden del Poder Legislativo del 
estado de Colima, sino de los propios funcionarios públicos, en su carácter de 
militantes, que destinaron dichas cantidades con la finalidad de cumplir con su 
obligación estatutaria, de conformidad con los artículos 39, numeral 1, inciso c) y 
41, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos17. 
 
En consecuencia, esta autoridad electoral concluye que el Partido Acción Nacional 
en el estado de Colima no vulneró lo establecido en los artículos 25, numeral 1, 
inciso i), con relación al 54, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos 
Políticos, por lo que, el procedimiento de mérito debe declararse infundado 
respecto de los hechos analizados en el presente apartado. 
 

Apartado B. Aportaciones realizadas por militantes al Partido Acción 
Nacional en los municipios de Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa de 
Álvarez, estado de Colima. 

 
En el presente apartado se analizará la retención de recursos a 19 servidores 
públicos de los Ayuntamientos de Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa de 
Álvarez, estado de Colima, durante el ejercicio 2015 y su posterior entrega al Partido 
Acción Nacional a través de cheques expedidos por las tesorerías de los 
ayuntamientos referidos, que representan 46 (cuarenta y seis) aportaciones de 
militantes sumando un monto de $274,254.32 (doscientos setenta y cuatro mil 
doscientos cincuenta y cuatro pesos 32/100 M.N.), a las que se suma la aportación 

 
17 “Artículo 39. 1. Los estatutos establecerán: (…) c) Los derechos y obligaciones de los militantes; (…)” y Artículo 41. 1. Los 

estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de sus militantes y deberán contener, al menos, las siguientes: 
(…) c) Contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos por las normas internas y cumplir con el pago de 
cuotas que el partido determine, dentro de los límites que establezcan las leyes electorales; (…).”  
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realizada directamente por el C. Enrique Alejandro Harris Valle, entonces Regidor 
en el municipio de Manzanillo, por un monto de $2,303.10 (dos mil trescientos tres 
pesos 10/100 M.N.); y si estas aportaciones se encuentran amparadas en el marco 
legal que rige el actuar de los partidos políticos en materia de origen, monto, destino 
y aplicación de los recursos de los partidos políticos. 
 
Con sustento en lo expuesto, como ya se ha señalado anteriormente, la autoridad 
instructora solicitó a la Dirección de Auditoría, la documentación contable y 
comprobatoria presentada por el Partido Acción Nacional en el marco de la revisión 
de su Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil quince, que motivó el origen 
del procedimiento en que se actúa. 
 
Así, entre la documentación que la Dirección de Auditoría remitió18, se encuentra 
copia simple de 47 (cuarenta y siete) recibos de aportación, correspondientes a las 
personas y montos que se señalan a continuación: 
 
CON
SEC 

NOMBRE DEL 
APORTANTE 

CARGO ORIGEN 
PÓLIZA 

CONTABLE 
FOLIO DEL 

RECIBO 
IMPORTE 

1 
Braulio Arreguín 

Acevedo 
Presidente 
Municipal 

Comala 
P-35 273  $40,088.86  

P-39 299  $16,676.72  

2 
Gloria Estela Gama 

González 
Regidora Comala 

P-35 270  $ 13,441.68  

P-39 296  $6,773.24  

3 Janeth Paz Ponce Secretaria Comala 
P-35 276  $3,737.65  

P-39 302  $13,546.42  

4 
Juan Pablo Ramírez 

Tiburcio 
Regidor Comala 

P-35 275  $2,021.81  

P-35 277  $3,737.65  

P-39 301  $6,773.21  

5 Lucía Rincón Ávalos Regidora Comala 
P-35 272  $18,731.68  

P-39 298  $8,239.90  

6 
Ma. Guadalupe Torres 

Fuentes 
Asistente Comala 

P-35 274  $3,114.72  

P-39 300  $6,773.21  

7 
Manuel Contreras 

Moreno 
Auxiliar contable Comala 

P-35 278  $1,484.56  

P-39 303  $6,773.21  

8 
María Adriana Jiménez 

Ramos 
Regidora Comala 

P-35 271  $15,361.92  

P-39 297  $6,773.23  

9 
Ángel Villaseñor 

Brizuela 
Regidor Ixtlahuacán 

P-32 215  $9,456.77  

P-35 279  $4,169.44  

P-36 290  $2,084.72  

P-37 293  $2,084.72  

 
18 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 las mismas tienen 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. 
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CON
SEC 

NOMBRE DEL 
APORTANTE 

CARGO ORIGEN 
PÓLIZA 

CONTABLE 
FOLIO DEL 

RECIBO 
IMPORTE 

10 David Ramírez Pérez Regidor Ixtlahuacán 

P-32 216  $9,456.77  

P-35 280  $4,169.44  

P-36 291  $2,084.72  

P-37 294  $2,084.72  

11 Patricia Diego Jorge Regidora Ixtlahuacán 

P-32 217  $9,456.78  

P-35 281  $4,169.44  

P-36 292  $2,084.72  

P-37 295  $2,084.72  

12 
Abraham Velázquez 

Larios 
Regidor Manzanillo 

P-48 188  $2,303.10  

P-34 255  $6,909.30  

13 Adrián Landa Macedo 
Coordinador 
General de 
Autoridades 

Manzanillo 
P-48 190  $337.78  

P-34 257  $1,013.34  

14 
Aldo Raúl Enríquez 

Rivero 

Director de 
Servicios 
Públicos 

Manzanillo 
P-48 192  $692.26  

P-34 259  $1,427.41  

15 
Angélica Fernández 

Núñez 
Regidora Manzanillo 

P-48 191  $572.68  

P-34 258  $967.91  

16 
Enrique Alejandro 

Harris Valle 
Regidor Manzanillo P-48 186  $2,303.10  

17 Joel Maldonado Nava Regidor Manzanillo 

P-48 189  $2,303.10  

P-48 372  $297.78  

P-34 256  $6,909.30  

P-34 260  $1,182.23  

18 
María Luisa Cisneros 

Serrano 
Regidora Manzanillo 

P-48 185  $2,303.10  

P-34 253  $6,909.30  

19 
Adelaida Fernández 

Ramos 
Regidora Villa de Álvarez P-31 184  $4,824.00  

20 
Humberto Cabrera 

Dueñas 
Regidor Villa de Álvarez 

P-47 371  $3,630.45  

P-38 206  $4,234.65  

TOTAL  47 RECIBOS  $276,557.42  

 
Como ya se refirió, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Partido Acción 
Nacional, información relacionada con las transferencias presuntamente recibidas 
por parte de las tesorerías de los ayuntamientos de Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo 
y Villa de Álvarez, en el estado de Colima, derivadas de retenciones realizadas a 
funcionarios públicos, por concepto de cuotas de militantes en el año 2015, para 
que presentara la lista de militantes a los que se les realizaron retenciones, la fecha 
en que dichas dependencias iniciaron las retenciones, indicaran el procedimiento 
mediante el cual se obtuvieron las cuotas de los trabajadores de los municipios; así 
como toda la documentación que respaldara su dicho. Al respecto, el instituto 
político remitió la información y documentación ya precisada en párrafos anteriores 
del presente considerando. 
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Así las cosas, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran 
esclarecer los hechos investigados, esta autoridad, dirigió la línea de investigación 
hacia las áreas de la Presidencia Municipal y Oficialía Mayor en cada uno de los 
ayuntamientos referidos, para que informaran si se efectuaron retenciones a las 
percepciones salariales que recibieron las y los funcionarios públicos militantes en 
el Partido Acción Nacional durante el ejercicio 2015; así como los mecanismos y 
motivos por los que, en su caso se realizaron dichas retenciones, brindando en 
todos los casos, la información solicitada. 
 
En ese sentido, la autoridad fiscalizadora también requirió a las personas 
relacionadas en el cuadro anterior a efecto de que proporcionaran información 
respecto de las retenciones que les fueron realizadas para ser entregadas como 
aportaciones de militantes al Partido Acción Nacional, así como la información que 
contribuyera a esclarecer los hechos investigados.  
 
Al respecto, en atención a las respuestas de los ayuntamientos y de las y los 
funcionarios públicos,se obtuvo la información siguiente: 
 

ID 
NOMBRE DEL 
APORTANTE 

SENTIDO DE LA 
RESPUESTA 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA RESPUESTA 

RECIBO DE 
APORTACIONES 

RECIBO DE 
NÓMINA 

CARTA DE 
AUTORIZACIÓN 

PARA 
REALIZAR 

RETENCIONES 

LISTADO DE 
CUOTAS 

RETENIDAS 

1 Braulio Arreguín Acevedo SIN RESPUESTA N/A N/A N/A 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 

2 
Gloria Estela Gama 

González 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI SI NO 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 

3 Janeth Paz Ponce 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI SI SI 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 

4 
Juan Pablo Ramírez 

Tiburcio 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO NO NO 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 

5 Lucía Rincón Ávalos 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI SI NO 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 

6 
Ma. Guadalupe Torres 

Fuentes 
SIN RESPUESTA NO NO NO 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 
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ID 
NOMBRE DEL 
APORTANTE 

SENTIDO DE LA 
RESPUESTA 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA RESPUESTA 

RECIBO DE 
APORTACIONES 

RECIBO DE 
NÓMINA 

CARTA DE 
AUTORIZACIÓN 

PARA 
REALIZAR 

RETENCIONES 

LISTADO DE 
CUOTAS 

RETENIDAS 

7 Manuel Contreras Moreno 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI NO 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 

8 
María Adriana Jiménez 

Ramos 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI SI NO 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE COMALA 

9 Ángel Villaseñor Brizuela 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI SI NO 

10 David Ramírez Pérez 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO 

SI 
RESPUESTA 

DEL AYTO. DE 
IXTLAHUACAN 

SI 
RESPUESTA 

DEL AYTO. DE 
IXTLAHUACAN 

NO 

11 Patricia Diego Jorge 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI SI SI NO 

12 Abraham Velázquez Larios 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI NO 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE 
MANZANILLO 

13 Adrián Landa Macedo 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI NO NO 

14 Aldo Raúl Enríquez Rivero 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO NO NO NO 

15 
Angélica Fernández 

Núñez 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO NO NO NO 

16 
Enrique Alejandro Harris 

Valle 
Entregaba personalmente 

sus aportaciones 
SI NO N/A N/A 

17 Joel Maldonado Nava 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO NO NO NO 

18 
María Luisa Cisneros 

Serrano 
SIN RESPUESTA N/A N/A N/A 

SI 
RESPUESTA 
DEL AYTO. 

DE 
MANZANILLO 

19 
Adelaida Fernández 

Ramos 

Confirma conocimiento y 
autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

NO SI NO NO 

20 Humberto Cabrera Dueñas 
Confirma conocimiento y 

autorización de retenciones 
para aportaciones al PAN 

SI SI NO NO 
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Debe decirse que la información y documentación remitida por los Ayuntamientos 
de Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa de Álvarez, en el estado de Colima, 
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 las mismas tienen 
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. 
 
Por otro lado, las respuestas otorgadas por los y las entonces funcionarios públicos 
constituyen documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, 
en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, correspondientes 
a solicitudes de información a la Dirección de Auditoría por el reporte de los ingresos 
por aportaciones de militantes, a la Dirección Jurídica para la identificación de los 
domicilios de las y los ciudadanos relacionados con el presente procedimiento, a la 
Dirección de Riesgo y al Instituto Mexicano del Seguro Social por el mismo motivo, 
a la Dirección de Prerrogativas por la militancia de quienes fueron objeto de 
retenciones en sus percepciones, a las Presidencias Municipales y Oficialías 
Mayores de los Ayuntamientos de Villa de Álvarez, Ixtlahuacán, Manzanillo y 
Comala, todos del estado de Colima, por las retenciones a los entonces funcionarios 
municipales, así como a todos y cada uno de los entonces funcionarios públicos 
municipales a quienes les fueron realizadas retenciones a sus percepciones para 
destinarlas como aportaciones de militantes al instituto político aludido; y de su 
análisis y concatenación, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo 
siguiente:  
 

• Se acreditó la existencia de la militancia de 20 aportantes al Partido Acción 
Nacional, derivado de las respuestas otorgadas por la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos y por las y los funcionarios municipales que 
respondieron los requerimientos de información, quienes manifestaron el 
reconocimiento expreso de su militancia en el instituto político de referencia.  
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• Que 19 aportantes relacionados con el presente procedimiento, conocieron 
de las retenciones realizadas a sus percepciones económicas para destinarlas 
como aportaciones de militantes al Partido Acción Nacional, ya sea porque así 
lo solicitaron, a través de la vía conducente, o porque así quedaba señalado 
en sus comprobantes de pago de nómina. 

 
• Que el ciudadano Enrique Alejandro Harris Valle, realizó personalmente sus 

aportaciones al Partido Acción Nacional, por lo que le fue expedido el recibo 
RMEF 186, sin que le hayan realizado deducciones a sus percepciones.  

 

Ahora bien, como ya ha sido señalado anteriormente, la normatividad estatutaria del 
Partido Acción Nacional, establece como obligación a los servidores públicos 
emanados del instituto político, aportar las cuotas reglamentarias al partido, a efecto 
de contribuir al sostenimiento del comité en el que militen. 

 

En este contexto, no pasa desapercibido para esta autoridad que el artículo 54, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, establece la prohibición 
para realizar aportaciones o donativos por parte de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas y los 
ayuntamientos a un instituto político, es importante precisar que para que se 
actualice esta conducta, es indispensable que el recurso provenga de los órganos 
en cuestión, situación que en la especie no aconteció, lo anterior es así, ya que si 
bien los depósitos de cheques, por concepto de aportaciones de militantes, fueron 
realizados por Ayuntamientos de los municipios de Manzanillo, Villa de Álvarez, 
Comala e Ixtlahuacán, todos del estado de Colima, al Partido Acción Nacional, 
también lo es que el recurso proviene de los descuentos realizados a las 
percepciones de los funcionarios públicos, y no del presupuesto asignado a 
tales órganos para sus actividades ordinarias.  
 
Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente se conoce que las 
retenciones realizadas a las percepciones de los funcionarios públicos por concepto 
de cuotas de militantes fueron autorizadas, o en su caso, conocidas, por lo que no 
debe considerarse que son los Ayuntamientos de los municipios de Manzanillo, Villa 
de Álvarez, Comala e Ixtlahuacán, quienes realizaron aportaciones al instituto 
político incoado. 
 
Sin embargo, dado que las y los funcionarios públicos municipales que realizaron 
aportaciones de militantes el Partido Acción Nacional en el ejercicio 2015, 
ostentaron diversos cargos dentro de la estructura de los ayuntamientos ya 
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enunciados, resulta conveniente analizar las limitaciones legales respecto a las 
afectaciones en las percepciones económicas de los mismos. 
 
Así, es de destacar el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 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, tendría 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 Mexicanos 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 
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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 sólo hecho de que 
un cheque provenga del Poder Legislativo, tal situación por sí misma 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 Tesorería 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.  
(...)”  

 

Refuerza el anterior criterio, la Tesis Aislada con número XXVII.1o.(VIII Región) 5 
A, que a la letra establece lo siguiente respecto de la dieta de regidores de 
ayuntamientos:  
 

DIETA DE LOS REGIDORES DE UN AYUNTAMIENTO. CONTRA LA 
SUSPENSIÓN DE PAGO DE DICHA REMUNERACIÓN ES IMPROCEDENTE 
EL JUICIO DE AMPARO, AL SER UN DERECHO DE NATURALEZA 
POLÍTICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). De los artículos 36, 
fracciones IV y V, 115, fracción I y 127, párrafo segundo, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción III, 64, 
fracción I, 66, párrafo primero y 75, párrafos primero y segundo, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como 19, 
párrafo primero, de la Ley Orgánica de los Municipios de esa entidad se advierte 
que los regidores, por un lado, son servidores públicos de elección popular, esto 
es, que su encargo es sólo ciudadano, de índole representativo y que deriva de 
la voluntad del pueblo, en otras palabras, que es político; que integran, junto 
con el presidente y los síndicos, al ente titular del gobierno del Municipio 
denominado Ayuntamiento; y por otro lado, que percibirán un emolumento 
llamado "dieta", que es una asignación presupuestal con cargo al erario 
público, que tiene como finalidad remunerarlos por la representación 
política que ostentan. En estas condiciones, el citado beneficio (dieta), por 
ser inherente al desempeño de esa representación política, tiene la misma 
naturaleza, y no puede ni debe considerarse como un derecho subjetivo 
público de los contenidos en la parte dogmática de la Constitución o bien 
en el artículo 123 de ese Supremo Ordenamiento, como lo es el salario, ya 
que no es una contraprestación por un trabajo personal subordinado y 
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tampoco un derecho derivado de una relación Estado-gobernado, en tanto 
que dentro de una normalidad de relaciones, no guardan los regidores una 
posición de gobernados frente al presidente municipal, síndicos o los restantes 
servidores públicos que dirigen las dependencias de ese nivel de gobierno. Por 
tanto, al ser la dieta de los regidores de un Ayuntamiento un derecho de 
naturaleza política, previsto concretamente en los indicados artículos 36, 
fracción IV, de la Constitución Federal y 6, fracción III, de la local, el juicio de 
amparo promovido contra la suspensión de pago de esa remuneración es 
improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 
diverso 1o., fracción I, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de 
Amparo.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 
LA OCTAVA REGIÓN.  
 
Amparo en revisión 344/2011. Directora de Finanzas y Director de 
Administración, ambos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Nacajuca, Tabasco. 6 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Ybraín Hernández Lima. Secretario: Juan Carlos Corona Torres  

 

De la tesis en comento, se advierte que el concepto de “Dieta” está diseñado en la 
normatividad como un beneficio al que son acreedores aquellos servidores públicos 
que accedieron al encargo mediante la representación política, en este caso, 
Presidentes Municipales y Regidores y Regidoras, cuya naturaleza es distinta a un 
sueldo o salario que es una contraprestación al trabajo que una persona 
desempeña.  
 
De lo anterior se desprende que la retención de cuotas a las personas con cargos 
de Presidente Municipal y Regidoras y Regidores de los Ayuntamientos de Comala, 
Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa de Álvarez, postulados por el Partido Acción 
Nacional, y su posterior entrega a dicho instituto político a través de transferencias 
bancarias por concepto de aportaciones de militantes, no constituye una conducta 
que deba ser sancionada, porque el fin de las transferencias obedece a la obligación 
que tales funcionarios tienen, como militantes del partido que los postuló y 
ocupantes de un cargo de elección popular, a contribuir con las finanzas de su 
partido político, tratándose de los casos siguientes: 
 
CON
SEC 

NOMBRE DEL 
APORTANTE 

CARGO ORIGEN 
PÓLIZA 

CONTABLE 
FOLIO DEL 

RECIBO 
IMPORTE 

1 
Braulio Arreguín 

Acevedo 
Presidente 
Municipal 

Comala 
P-35 273  $40,088.86  

P-39 299  $16,676.72  

2 
Gloria Estela Gama 

González 
Regidora Comala 

P-35 270  $ 13,441.68  

P-39 296  $6,773.24  
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CON
SEC 

NOMBRE DEL 
APORTANTE 

CARGO ORIGEN 
PÓLIZA 

CONTABLE 
FOLIO DEL 

RECIBO 
IMPORTE 

4 
Juan Pablo Ramírez 

Tiburcio 
Regidor Comala 

P-35 275  $2,021.81  

P-35 277  $3,737.65  

P-39 301  $6,773.21  

5 Lucía Rincón Ávalos Regidora Comala 
P-35 272  $18,731.68  

P-39 298  $8,239.90  

8 
María Adriana Jiménez 

Ramos 
Regidora Comala 

P-35 271  $15,361.92  

P-39 297  $6,773.23  

9 
Ángel Villaseñor 

Brizuela 
Regidor Ixtlahuacán 

P-32 215  $9,456.77  

P-35 279  $4,169.44  

P-36 290  $2,084.72  

P-37 293  $2,084.72  

10 David Ramírez Pérez Regidor Ixtlahuacán 

P-32 216  $9,456.77  

P-35 280  $4,169.44  

P-36 291  $2,084.72  

P-37 294  $2,084.72  

11 Patricia Diego Jorge Regidora Ixtlahuacán 

P-32 217  $9,456.78  

P-35 281  $4,169.44  

P-36 292  $2,084.72  

P-37 295  $2,084.72  

12 
Abraham Velázquez 

Larios 
Regidor Manzanillo 

P-48 188  $2,303.10  

P-34 255  $6,909.30  

15 
Angélica Fernández 

Núñez 
Regidora Manzanillo 

P-48 191  $572.68  

P-34 258  $967.91  

17 Joel Maldonado Nava Regidor Manzanillo 

P-48 189  $2,303.10  

P-48 372  $297.78  

P-34 256  $6,909.30  

P-34 260  $1,182.23  

18 
María Luisa Cisneros 

Serrano 
Regidora Manzanillo 

P-48 185  $2,303.10  

P-34 253  $6,909.30  

19 
Adelaida Fernández 

Ramos 
Regidora Villa de Álvarez P-31 184  $4,824.00  

20 
Humberto Cabrera 

Dueñas 
Regidor Villa de Álvarez 

P-47 371  $3,630.45  

P-38 206  $4,234.65  

TOTAL 36 RECIBOS  $235,353.76  

 
Ahora bien, no escapa a la atención de la autoridad fiscalizadora la aportación 
realizada directamente por el C. Enrique Alejandro Harris Valle, y que queda 
identificada de la manera siguiente: 
 
CON
SEC 

NOMBRE DEL 
APORTANTE 

CARGO ORIGEN 
PÓLIZA 

CONTABLE 
FOLIO DEL 

RECIBO 
IMPORTE 

1 
Enrique Alejandro 

Harris Valle 
Regidor Manzanillo P-48 186  $2,303.10  
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La anterior aportación, al haberse realizado directamente por el militante referido, 
tampoco constituye conducta que deba ser sancionada, dado que destinó dicha 
cantidad con la finalidad de cumplir con su obligación estatutaria, de conformidad 
con los artículos 39, numeral 1, inciso c) y 41, numeral 1, inciso c) de la Ley General 
de Partidos Políticos19. 
 
Por consiguiente, de los elementos de prueba aquí presentados concatenados entre 
sí, así como de los argumentos jurídicos esgrimidos, permiten acreditar 
fehacientemente que los depósitos de los cheques expedidos por el Congreso del 
Estado de Colima, a favor del Partido Acción Nacional, por concepto de cuotas de 
militantes, provienen de los descuentos realizados a la dieta de las personas 
entonces Presidente Municipal y Regidoras y regidores relacionados anteriormente 
y no pueden considerarse como aportaciones por parte de persona prohibida por la 
normativa electoral -Ayuntamientos-, como ha quedado acreditado, sin que se 
vulnere lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Por otro lado, también se encuentra acreditado el hecho de que diversas personas, 
en su carácter de funcionarios municipales en cargos distintos a Presidente 
Municipal y Regidoras y Regidores, autorizaron la realización de retenciones a sus 
percepciones salariales para entregarlas al Partido Acción Nacional como 
aportaciones de militantes, tratándose de los casos siguientes: 
 
CON
SEC 

NOMBRE DEL 
APORTANTE 

CARGO ORIGEN 
PÓLIZA 

CONTABLE 
FOLIO DEL 

RECIBO 
IMPORTE 

1 Janeth Paz Ponce Secretaria Comala 
P-35 276  $3,737.65  

P-39 302  $13,546.42  

2 
Ma. Guadalupe Torres 

Fuentes 
Asistente Comala 

P-35 274  $3,114.72  

P-39 300  $6,773.21  

3 
Manuel Contreras 

Moreno 
Auxiliar contable Comala 

P-35 278  $1,484.56  

P-39 303  $6,773.21  

4 Adrián Landa Macedo 
Coordinador 
General de 
Autoridades 

Manzanillo 
P-48 190  $337.78  

P-34 257  $1,013.34  

5 
Aldo Raúl Enríquez 

Rivero 

Director de 
Servicios 
Públicos 

Manzanillo 
P-48 192  $692.26  

P-34 259  $1,427.41  

TOTAL 10 RECIBOS  $38,900.56  

 

 
19 “Artículo 39. 1. Los estatutos establecerán: (…) c) Los derechos y obligaciones de los militantes; (…)” y Artículo 41. 1. Los 

estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de sus militantes y deberán contener, al menos, las siguientes: 
(…) c) Contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos por las normas internas y cumplir con el pago de 
cuotas que el partido determine, dentro de los límites que establezcan las leyes electorales; (…).” 
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Al respecto, es relevante señalar que el hecho que hubiese mediado una solicitud 
de los servidores públicos, no justifica su actuación en materia de fiscalización, ya 
que el pago de aportaciones a los partidos políticos resulta ser una obligación 
personalísima de los solicitantes, pues esta se contrajo cuando las personas 
interesadas adquirieron el carácter de militantes, las cuales asumieron en libre uso 
de su derecho de asociación en términos de la prerrogativa ciudadana prevista en 
el artículo 9 de la Constitución Federal y, por ende, permitir que el Estado actúe en 
ese sentido implicaría que se subrogara al cumplimiento de una obligación 
particular, con el consecuente uso de recursos públicos para un fin distinto al que 
son destinados. 
 
De este modo se tiene que, si bien es cierto las aportaciones de los militantes 
constituyen una fuente de financiamiento privado, las mismas deben efectuarse de 
forma personalísima; lo cual en el caso concreto no aconteció ya que autorizaron el 
descuento a una parte de su salario, el cual resulta distinto a la dieta, como ya fue 
analizado en párrafos anteriores, para ser entregado al instituto político, en 
cumplimiento de sus obligaciones estatutarias, afectando con ello el principio de 
legalidad, ya que ninguna autoridad cuenta con la facultad para realizar retenciones 
diversas a las establecidas en materia laboral. 
 
Al efecto, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 56, numerales 3 y 5 
dispone que en el caso que las aportaciones se realicen mediante cheque o 
transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre de la 
persona que realice la aportación. 
 
Por lo anterior, si bien es cierto se acreditó la autorización, o el conocimiento de las 
retenciones por parte de las y los funcionarios municipales por concepto de cuotas 
partidistas, y que de las diligencias practicadas se comprobó que los ayuntamientos 
de Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa de Álvarez, en el estado de Colima, 
efectuaron las aportaciones a través de la emisión de cheques proveniente de una 
cuenta a su nombre, la norma es clara al establecer que la cuenta de origen 
invariablemente debe estar a nombre de la persona que realizó la aportación. 
 
La obligación establecida en el precepto legal referido sirve como una herramienta 
de control y seguimiento del origen de los recursos ingresados al sujeto obligado 
por cada militante, con la finalidad de llevar un debido control en el manejo de los 
recursos que ingresan como aportaciones a los partidos políticos, sea para el 
desarrollo de sus actividades ordinarias, de precampaña o de campaña, eso implica 
la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos que permitan a la 
autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, brindado certeza del 
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origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial, y que 
éste último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el poder 
legislativo al señalar como obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante 
la autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado provocar que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del 
origen de los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a 
través del sistema financiero mexicano. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa en materia de fiscalización originan una 
lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la 
recepción de aportaciones a través de cheques y/o transferencias, por parte de los 
sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar con apego a las directrices que 
establece la propia Ley, conforme a lo siguiente: 
 

• Que las aportaciones efectuadas mediante cheque y/o transferencia deben 
ser de la cuenta de la persona que realiza la aportación. 

• El comprobante del cheque o la transferencia debe permitir la identificación 
de la cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del 
titular y nombre completo del beneficiario. 

• El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido. 
 
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones realizadas 
mediante cheques y/o transferencias, brindando certeza a la licitud de sus 
operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste último, 
no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
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En este sentido, al recibir aportaciones a través de cheques procedentes de las 
cuentas de los ayuntamientos de Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa de Álvarez, 
en el estado de Colima por un importe total de $38,900.56 y no de las cuentas 
pertenecientes a cada uno de los cinco militantes identificados en el cuadro que 
antecede, omitió identificar fehacientemente el origen de los recursos, no obstante 
que fue posible comprobar el origen y destino de estos. 
 
En este sentido, es importante señalar que toda persona militante puede realizar 
aportaciones, incluso las que están estatutariamente establecidas, con la 
salvedad de que estas deben realizarse a través de aportaciones directas e 
individuales. 
 
Así, del caudal probatorio del que se allegó la autoridad fiscalizadora y de la 
adminiculación del mismo, se advierte que al momento de realizar el análisis a los 
estados de cuenta entregados a la autoridad, contra la contabilidad del Partido 
Acción Nacional en Colima, correspondiente al ejercicio 2015 proporcionada por la 
Dirección de Auditoría, se acreditó que los recursos entregados por los 
ayuntamientos de Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa de Álvarez, en el estado 
de Colima provenía de las retenciones realizadas a los trabajadores del Congreso 
Local. 
 
De lo anteriormente expuesto es posible llegar a las siguientes conclusiones: 
 

• No existe un fundamento jurídico que permita a los ayuntamientos de Comala, 

Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa de Álvarez, en el estado de Colima para hacer 

retenciones o descuentos a los sueldos de los trabajadores para su 

transferencia a un partido político, por lo que tal hecho es contrario a la ley. 

• El carácter de "voluntario", no le da un sentido lícito a la conducta, pues no es 

atribución de los ayuntamientos servir como órgano recaudador de recursos 

económicos de terceros. 

• No debe confundirse el derecho y obligación de una pesona militante para 

realizar las aportaciones a un partido político, con la forma en que estas se 

realizan y son reportadas ante la autoridad fiscalizadora, para ello, con el 

objeto de hacer plenamente transparente el origen y destino de los recursos 

de los partidos políticos. 

• La retención de una parte del salario de las y los trabajadores y la posterior 
entrega de esta al partido político supone la violación al principio de legalidad, 
al ser contrario a la ley el descuento realizado de manera colectiva y no 
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individual, de manera indirecta y no directa entre el militante aportante y el 
partido político, usando en dicha intermediación a los ayuntamientos de 
Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa de Álvarez, en el estado de Colima, 
cuando debió realizarse directamente de una cuenta a nombre del aportante. 

 
En concatenación con todo lo anterior, es posible afirmar que el Partido Acción 
Nacional vulneró lo dispuesto en el artículo 56 numeras 3 y 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos, ya que la cuenta de origen de cada una de las aportaciones no 
proviene de cuentas a nombre de las y los militantes correspondientes, sino de 
cuentas a nombre de los ayuntamientos de Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa 
de Álvarez, en el estado de Colima. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado vulneró la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos, razón por la cual el procedimiento de mérito debe declararse 
fundado en cuanto a las aportaciones de las y los funcionarios públicos municipales 
ya analizados en este apartado. 
 
6. Individualización de la sanción. Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha 
analizado una conducta que violenta el artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General 
de Partidos Políticos, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión)20

 

 
Con relación a la irregularidad identificada en el Apartado B del considerando 5 de 
la presente Resolución, se identificó que el sujeto obligado recibió aportaciones a 
través de cheques provenientes de cuentas bancarías cuya titularidad corresponde 
a los ayuntamientos de Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa de Álvarez en el 
estado de Colima y no a las cuentas pertenecientes a cada uno de los cinco 
militantes en el mismo apartado referidos, por lo que omitió identificar de forma 
correcta el origen de los recursos durante el ejercicio 2015. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en no 
identificar de forma correcta el origen de los recursos puesto que recibió 
aportaciones a través de cheques provenientes de las cuentas bancarías cuya 
titularidad corresponde a los ayuntamientos de Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo y 
Villa de Álvarez en el estado de Colima y no de las cuentas pertenecientes a cada 
uno de los cinco militantes conforme a lo dispuesto en el artículo 56, numeral 3 y 5 
de la Ley General de Partidos Políticos, por un importe de $38,900.56 (treinta y ocho 
mil novecientos pesos 55/100 M.N.). 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitir rechazar aportaciones mediante cheque o 
transferencia que no provenían de una cuenta bancaria a nombre del aportante, 

 
20 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados 

estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma 
ordenada en la norma aplicable. 
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contraviniendo lo dispuesto en el artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
Tiempo: La falta atribuida al Partido Acción Nacional se cometió en el ejercicio 
2015, la cual se acreditó en la sustanciación del presente procedimiento oficioso 
que ahora nos ocupa. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Colima. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del instituto político para obtener el 
resultado de la comisión de una falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado 
partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en 
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir comprobar 
contablemente la totalidad de los ingresos obtenidos, se vulnera sustancialmente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, en 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes 
establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza y la transparencia en el origen de los recursos. 
 
Lo anterior se confirma, ya que, con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
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para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad)21. 
 
En la irregularidad señalada en el apartado calificación de la falta, subapartado tipo 
de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo dispuesto 
en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de economía 
en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 
 
Al respecto, de la valoración al artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos se advierte que la finalidad que persiguen dichas disposiciones 
es llevar un debido control en el manejo de los recursos que ingresan como 
aportaciones a los partidos políticos, sea para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias, de precampaña o de campaña, eso implica la comprobación de sus 
ingresos a través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el origen de 
los recursos que éstos reciben, brindado certeza del origen lícito de sus operaciones 
y de la procedencia de su haber patrimonial, y que éste último, no se incremente 
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado provocar que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del 
origen de los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a 
través del sistema financiero mexicano. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 

 
21 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-

62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la 
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y 
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen 
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente 
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
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nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa en materia de fiscalización originan una 
lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen de recursos que 
reciban por concepto de financiamiento privado, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que 
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. 
 

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen 
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de 
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la 
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en 
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior para que 
la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo 56, numeral 
3 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos vulnera los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, al obstaculizar la facultad de revisión de 
la autoridad electoral, esto es, la Unidad de Fiscalización no tuvo certeza respecto 
al origen de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que se vio en la 
necesidad de ejercer sus facultades de investigación para sustanciar el presente 
procedimiento y determinar las infracciones cometidas a la normativa electoral. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
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desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la 
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y 
permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró las hipótesis 
normativas previstas en el artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de Partidos 
Políticos al omitir rechazar aportaciones mediante cheque o transferencia que no 
provengan de una cuenta bancaria a nombre del aportante. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta 
 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con 
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En este sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes políticos. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas de los recursos erogados por el sujeto obligado. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
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agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida22

 

 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de 
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así 
como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de 
financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, 
se desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse acreditado la 
vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que omitió rechazar 
aportaciones mediante cheque o transferencia que no provengan de una cuenta 
bancaria a nombre del aportante, durante el ejercicio anual 2015. 

 
22 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 

electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado 
consistió en omitir rechazar aportaciones mediante cheque o transferencia que no 
provengan de una cuenta bancaria a nombre del aportante, durante el ejercicio anual 
2015, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores 

y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización. 

 
• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, 

así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora 
durante el plazo de revisión del Informe Anual de referencia. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $38,900.56 

(treinta y ocho mil novecientos pesos 55/100 M.N.). 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales23. 

 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

 
23 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente 
al 10% (diez por ciento) sobre el monto involucrado $38,900.56 (treinta y ocho mil 
novecientos pesos 56/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $3,890.05 
(tres mil ochocientos noventa pesos 05/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $3,890.05 (tres mil ochocientos noventa pesos 05/100 
M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
7. Vista a la Contraloría del Congreso del Estado de Colima. 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 44, numeral 1, inciso aa) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 5, numeral 
3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; y 
toda vez que el siete de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/JLE/COL/0318/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto en el estado de Colima, solicitó al Oficial Mayor del 
Congreso del Estado de Colima, que proporcionara información relacionada con las 
autorizaciones de las personas otrora Diputadas y Diputados, y que a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución, la autoridad fiscalizadora no recibió 
respuesta de la solicitud de información realizada, Este Consejo General considera 
ha lugar a dar vista a la Contraloría del Congreso del Estado de Colima para que, 
en atención a la omisión de dar respuesta por parte de dicha autoridad, determine 
lo conducente. 
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Lo anterior en virtud de que, como lo establece el artículo 63 Bis de Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, esencialmente, establece que la 
Contraloría del Congreso del Estado de Colima, es el órgano técnico administrativo 
que coadyuva en la substanciación de los procedimientos de responsabilidad que 
en esa materia deban instaurarse en contra de los servidores públicos del Congreso 
del Estado. 
 
8. Vista al Instituto Electoral del Estado de Colima. 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 44, numeral 1, inciso aa) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 5, numeral 3 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; y 
en razón de la acreditación respecto de la retención realizada a las percepciones 
salariales de diversos funcionarios públicos municipales, por parte de los 
Ayuntamientos de los municipios de Comala y Manzanillo, ambos del estado de 
Colima, este Consejo General, dada la naturaleza de los hechos acontecidos y 
probados, considera ha lugar a dar vista al Instituto Electoral del Estado de Colima, 
a efecto que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho 
corresponda. 
 
9. Notificación Electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la 
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para 
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, 
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando 
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio 
de comunicación haya sido empleado.  
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Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia 

del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 

sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 

de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 

los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la 

notificación vía correo electrónico.  

 

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 

de notificación la realizada “vía electrónica”.  

 

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 

confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 

conocimiento de los entes obligados la determinación de la autoridad 

electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios 

de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de 

autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el 

país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como 

COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los entes 

obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  

 

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 

deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 

instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 

las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 

del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo 

de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

CF/018/2017.  

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
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R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra del Partido Acción Nacional en los términos del 
Apartado A del Considerando 5 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra del Partido Acción Nacional en los términos del 
Apartado B del Considerando 5 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se impone al Partido Acción Nacional una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,890.05 (tres mil ochocientos 
noventa pesos 05/100 M.N.) 
 
CUARTO. Se ordena dar vista a la Contraloría del Congreso del Estado de Colima, 
de conformidad con lo establecido en el Considerando 7 de la presente Resolución. 
 
QUINTO. Se ordena dar vista al Instituto Electoral del Estado de Colima, de 
conformidad con lo establecido en el Considerando 8 de la presente Resolución. 
 
SEXTO. Notifíquese electrónicamente la presente resolución al Partido Acción 
Nacional, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos del 
considerando 9. 
 
SÉPTIMO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada al Instituto 
Electoral del Estado de Colima. 
 
OCTAVO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Colima, a 
para que proceda al cobro de la sanción impuesta al Partido Acción Nacional , la 
cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente 
Resolución haya causado estado y en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la 
sanción económica impuesta, sean destinados al organismo estatal encargado de 
la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la 
entidad federativa, en los términos de las disposiciones aplicables. 
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NOVENO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 31 de mayo de 2022, por diez votos a favor de las y los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Carla Astrid 
Humphrey Jordán. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por 
ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de 
las Consejeras y el Consejero Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz 
Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al porcentaje de la reducción de las 
ministraciones mensuales producto de la sanción, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y tres votos en contra de la Consejera y los Consejeros Electorales, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a considerar como omisión de investigar 
y, en su caso, sancionar el uso del aparato del Estado para realizar retenciones a 
trabajadores, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, 
por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De 
La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita 
Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra 
de la Consejera y los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace permitir que las retenciones a las dietas 
de los servidores públicos sean un método válido para que estos realicen 
aportaciones a los partidos políticos, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y tres votos en contra de la Consejera y los Consejeros Electorales, Maestro José 
Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
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