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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES, INSTAURADO CONTRA EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-
COF-UTF/16/2017/COL 
 
 

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

 
 
VISTO para resolver el expediente con clave INE/P-COF-UTF/16/2017/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 
del financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. El catorce de 
diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobó la Resolución INE/CG808/2016, respecto de las irregularidades 
determinadas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales 
de Ingresos y gastos del Partido Revolucionario Institucional, correspondientes al 
ejercicio dos mil quince, mediante la cual entre otras cuestiones, se ordenó el inicio 
de un procedimiento oficioso, en atención al Punto Resolutivo TRIGÉSIMO 
NOVENO en relación con el considerando 18.2.9, inciso c), conclusión 4 (fojas 01 
a 09 del expediente): 
 

“RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS 
EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES 
ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL QUINCE 
 
(…) 
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18.2.9 Comité Directivo Estatal Colima. 
 
(…) 
 
Conclusión 4 
 
“4. PRI/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 $3,003,021.35”. 

 

ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN DETECTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 

 De la revisión a la cuenta “Aportaciones de Militantes” subcuenta “En 
Efectivo”, se observó el registro de pólizas que presentan como soporte 
documental recibos del formato “RMEF” Recibos de Aportaciones de Militantes 
en Efectivo, Operación Ordinaria”, sin embargo, de su revisión, se observó que 
estos carecen de la totalidad de datos, los casos en comento, se detallan en el 
Anexo 2, del presente oficio, marcados con (x). 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
L/19851/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por su partido el mismo 
día. 
 
Con escrito de respuesta num. SFA/022/2016, de fecha 14 de septiembre de 
2016, recibido el mismo día, el PRI manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

‘Para solventar las observaciones que se hacen en el numeral 4, se 
procedió a la corrección del formato RMEF incorporando todos los datos 
que se requieren, se imprimieron nuevamente los recibos con la cifra 
acumulada del año 2015, sin embargo, debido al cambio de administración 
estatal y al movimiento de personal, no nos fue posible obtener la copia 
de la credencial de elector ni la firma de los aportantes, para el año que 
transcurre, estas medidas ya han sido consideradas para dar 
cumplimiento con la normatividad.’ 
 

Del análisis a la respuesta y de la documentación correspondiente en recibos 
de formato “RMEF” presentados por el PRI, se constató que toda vez que el 
partido manifestó haber realizado la corrección a los formatos, se observó que 
estos carecen de las firmas correspondientes de Finanzas y de los militantes; 
así mismo, omitió presentar la copia de la credencial de elector del militante que 
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realizó la aportación; los casos en comento se detallan en el anexo 2 del 
presente oficio. 
 
Adicionalmente se constató que el monto total de los 715 recibidos de los cuales 
uno está en blanco, por un importe de $2,450,268.71 no coincide contra las 
cifras reportadas en el formato “IA” Informe Anual, en el apartado de 
Aportaciones en efectivo de militantes por un importe de $3,003,021.35 como 
de muestra a continuación; 
 

Concepto Cifras según 
formato “IA” 

Cifras según 
recibos RMEF 

Diferencia  

I. Ingresos 
    
Efectivo $3,003,021.35. $2,450,268.71 $552,752.64 

 
Cabe señalar que inicialmente el partido presentó un control de folios con 616 
aportantes, sin embargo, los recibos “RMEF” presentados en respuesta al oficio 
de errores y omisiones INE/UTF/DA-L/19851/16 corresponden a 715 
aportantes.  
 
Adicionalmente, se observó que de la documentación presentada en respuesta 
al oficio INE/UTF/DA-F/12721/16, se localizó el control de folios de las 
aportaciones anuales que realizaron los militantes a su partido, sin embargo, 
dichas aportaciones no coinciden con los formatos “RMEF” de aportaciones 
anuales que modifico el partido en respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/19851/16. 
 
Por lo que de la revisión a los recibos de aportaciones de Militantes en formato 
“RMEF” presentados por el partido en respuesta al oficio INE/UTF/DA-
L/19851/16, se observó que omitió presentar la copia del cheque o la 
transferencia bancaria de las aportaciones por militante que rebasaron los 90 
días de salario mínimo, como se muestra en el Anexo 3 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/21297/16, de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por su partido 
el mismo día. 
 
Con escrito de respuesta sin número, de fecha 13 de octubre de 2016, recibido 
el mismo día, el PRI manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

‘Respecto a lo anterior, si bien es cierto que se imprimieron nuevamente 
los recibos de aportaciones de militantes con el fin de corregir el formato 
“RMEF” con la totalidad de datos que marca la normativa y solventar dicha 
observación, no fue posible recabar las firmas ni copia simple de la 
credencial de elector, debido a que con el cambio de administración 
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gubernamental, y en virtud de que la mayoría de nuestros militantes son 
trabajadores del Gobierno del Estado, causaron baja un número 
importante de ellos, y localizarlos en sus domicilios particulares requería 
de más tiempo, por otro lado, los aportantes a que hace referencia el 
Anexo 3, NO rebasaron los 90 días de salario mínimo, estas cifras se debe 
a que se imprimió un solo recibo con la suma de las aportaciones 
quincenales de todo el año 2015, con el único fin de corregir el formato 
“RMEF” con la totalidad de datos que marca la normativa y solventar la 
observación, sin embargo, en los recibos de militantes impresos de forma 
quincenal durante el ejercicio en revisión, se puede corroborar que 
ninguna aportación rebasó los salarios tope. 
 
Se anexa en medio magnético la relación de aportaciones en el ejercicio 
2015, las cuales sumadas dan un total de $3´003,021.35 (tres millones 
tres mil veintiún pesos 35/100 M.N.), cifra que fue registrada desde el 
primer Informe Anual y coincide totalmente con los recibos de 
aportaciones que enviamos en su momento y que, por fallas en nuestro 
sistema de control de cuotas, arrojó cantidades erróneas.’ 

 
De la revisión a la información presentada por el sujeto obligado, se determinó 
lo siguiente: 
 
a) El PRI presentó la documentación siguiente: 
 
-Escritos que amparan la entrega de recursos por parte de la Secretaría de 
Salud del Gobierno del estado de Colima, de la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez 
(CIAPACOV), de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado de 
Colima, del Desarrollo Integral de la Familia del estado de Colima (DIF), del 
Instituto de Fomento de Ferias del estado de Colima (IFFECOL), del Instituto 
Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), del Instituto de Suelo 
Urbanización y Vivienda del Gobierno del Estado de Colima (INSUVI) y de 
Diputados del H. Congreso del Estado de Colima, al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 
 
-Fichas de depósito y comprobantes de transferencia de recursos a la cuenta 
número 0675912587 de la Institución Bancaria BANORTE, cuenta del PRI para 
recibir las aportaciones por concepto de Financiamiento Público. 
 
-Estados de cuenta del PRI en los que se identifican los depósitos de recursos 
derivado de las aportaciones. 

 
Aunado a lo anterior, esta autoridad electoral realizó una confirmación de 
operaciones realizadas entre diversas instituciones del estado de Colima y el 
partido político, para lo cual se giró el oficio INE/UTF/DA-L/19073/16 del 18 de 
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agosto de 2016, dirigido al M.A. José Ignacio Peralta Sánchez en su carácter 
de Gobernador de dicha entidad. En respuesta al oficio de referencia, el 
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del estado de Colima mediante oficio 
CJPE/320/2016 del 24 de agosto de 2016 señaló lo siguiente: 
 

‘Referente a las aportaciones en especie no se cuenta con dato alguno; 
respecto a las aportaciones en efectivo tenemos que estas ascienden a 
un monto total de $3,003,021.35 (tres millones tres mil veintiún pesos 
35/100 m.n.) las cuales fueron realizadas mediante diferentes medios, 
siendo los principales transferencias electrónicas, cheques y depósitos en 
efectivo; así mismo se advierte que todos los depósitos se efectuaron con 
la Institución Bancaria denominada BANORTE, aclarando que de acuerdo 
a nuestras bases de datos las aportaciones fueron de tipo voluntario, en 
virtud de lo anterior se anexa en hoja adjunta tabla en la que se desglosan 
dichas aportaciones.’ 

 
Del análisis a la información con que contó la Unidad Técnica de Fiscalización 
se acreditó que la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Colima, la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de 
Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), la Secretaría de Administración y 
Finanzas del estado de Colima, el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia 
del estado de Colima (DIF), el Instituto de Fomento de Ferias del estado de 
Colima (IFFECOL), el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), 
el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Gobierno del Estado de 
Colima (INSUVI) y Diputados del H. Congreso del Estado de Colima, realizaron 
aportaciones al partido político, toda vez que se tienen los escritos con los 
cuales las diversas dependencias del Gobierno del estado de Colima 
entregaron los recursos, asimismo se tienen los comprobantes de transferencia 
o fichas de depósito y estados de cuenta en los que se observa que el recuro 
salió de las cuentas bancarias de las dependencias y entraron a la cuenta 
bancaria del partido político, por un monto de $3,003,021.35 (Anexo 1 del 
presente Dictamen) incluso, dichas aportaciones fueron confirmadas por la 
Consejería Jurídica del Gobierno del estado. 
 
En consecuencia, esta operación está completamente cerrada, 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 Coima en beneficio del Partido Revolucionario 
Institucional, l observación no quedo atendida. 
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En consecuencia, omitió rechazar la aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral para tal efecto, consistente en efectivo por un monto de 
$3,003,021.35 
 
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. 
 
(…)” 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El diez de enero de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante UTF), acordó integrar el 
expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/16/2017/COL, notificar al Secretario del Consejo 
General y a la parte denunciada el inicio del procedimiento; así como, publicar el 
acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados del Instituto 
Nacional Electoral (fojas 10 y 11 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 

a) El diez de enero de dos mil diecisiete, la UTF fijó en los estrados de este 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento 
de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (foja 12 del expediente). 

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

este Instituto los estrados de la UTF, el citado acuerdo de recepción e inicio, 
la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente 
(foja 13 del expediente). 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El diez de enero dos mil diecisiete, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/047/2017, la UTF notificó al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 
14 y 15 del expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso a la Presidencia de Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diez de enero dos mil diecisiete, 
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mediante oficio INE/UTF/DRN/046/2017, la UTF notificó a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el inicio del procedimiento 
de mérito (Fojas 16 y 17 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso, solicitudes de 
información y emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional (en 
adelante PRI). 
 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/081/2017 de fecha diez de enero de dos mil 
diecisiete, se notificó el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
que por esta vía se resuelve, corriéndole traslado con copia de los acuerdos 
respectivos, para que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones (fojas 18 y 19 del expediente). 

 
b) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/1352/2017 de fecha catorce de 

febrero de dos mil diecisiete, se solicitó al Representante Propietario del PRI 
proporcionara información relativa a la conducta irregular, materia de la 
presente Resolución (fojas 20 a 27 del expediente). 

 
c) Mediante escrito de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, el 

Representante Suplente ante este Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral del PRI desahogó el requerimiento de mérito (fojas 28 a 31 del 
expediente). 

 
d) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/21316/2018 de fecha veintiuno de 

febrero de dos mil dieciocho, se solicitó a la Representante Propietaria del 
PRI información y documentación complementaria. (fojas 32 y 33 del 
expediente). 

 

e) Mediante escrito de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el 
Representante Suplente ante el Consejo General de este Instituto Nacional 
Electoral del PRI desahogó el requerimiento de mérito (fojas 34 a 36 del 
expediente). 

 

f) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/8203/2020 de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil veinte, se solicitó a la Representante Propietaria del 
PRI proporcionara información relacionada con los diputados que fungieron 
como Coordinadores de la Fracción Parlamentaria del Congreso Estatal de 
Colima del referido instituto político. (fojas 37 a 40 del expediente). 
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g) Mediante escrito recibido en la UTF el nueve de septiembre de dos mil veinte, 
la Representante Propietaria del PRI ante este Consejo General desahogó el 
requerimiento anterior. (fojas 41 a 43 del expediente). 

 

h) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/11271/2020 de fecha veintitrés de 
octubre de dos mil veinte, se solicitó al Representante Propietario del PRI 
proporcionara información respecto de aportaciones nominadas a favor de 
diputados del PRI que fungieron como Coordinadores de la Fracción 
Parlamentaria del Congreso Estatal de Colima. (fojas 44 a 47 del expediente). 

 

i) Mediante oficio número PRI/REP-INE/709/2020, recibido en la UTF el treinta 
de octubre de dos mil veinte, el Representante del PRI ante el Consejo 
General de este Instituto Nacional Electoral desahogó el requerimiento, 
anexando el oficio CDEColima/Presidencia017/2020, de fecha veintiocho de 
octubre de dos mil veinte, signado por el Presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI en Colima. (fojas 48 a 50 del expediente). 

 
j) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/8023/2022 de fecha seis de abril de 

dos mil veintidós, se notificó el emplazamiento al PRI a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, corriéndole traslado con todos los elementos que 
integran el expediente que por esta vía se resuelve, para que en un término 
de cinco días hábiles, manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera 
y aportara los elementos de convicción que considerara respaldan sus 
afirmaciones en relación a los hechos investigados (fojas 4732 a 4739 del 
expediente). 
 

k) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/12557/2022 de fecha dieciséis de 
mayo de dos mil veintidós, se notificó el emplazamiento al PRI a través del 
del Sistema Integral de Fiscalización, corriéndole traslado con todos los 
elementos que integran el expediente que por esta vía se resuelve, para que 
en un término de cinco días hábiles, manifestara por escrito lo que a su 
derecho conviniera y aportara los elementos de convicción que considerara 
respaldan sus afirmaciones en relación a los hechos investigados (fojas 4748 
a 4754 del expediente). 
 

l) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se tiene respuesta. 
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VII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría). 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/050/2017 de fecha dieciséis de enero 
de dos mil diecisiete, se solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara 
toda la información y documentación que obre en sus archivos relacionadas 
con el procedimiento de mérito (fojas 54 a 57 del expediente). 

 
b) Mediante oficio número INE/UTF/DA-L/0031/17 de fecha diecinueve de 

enero de dos mil diecisiete, el Director de Auditoría brindó atención al 
requerimiento de mérito. (fojas 58 a 73 del expediente). 

 
c) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/125/2022 de fecha ocho de marzo de 

dos mil veintidós, se solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara 
información y documentación relacionada con el procedimiento de mérito. 
(fojas 4706 a 4708 del expediente). 

 
d) Mediante oficio número INE/UTF/DA/333/2022 de fecha diez de marzo de 

dos mil veintidós, la Dirección de Auditoría brindó atención al requerimiento 
anterior. (fojas 4709 a 4711 del expediente). 

 
VIII. Ampliación del plazo para resolver. 
 

a) El siete de abril de dos mil diecisiete, la UTF, acordó la ampliación de plazo 
para entregar el Proyecto de Resolución, así como notificar al Secretario del 
Consejo General y a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización (foja 51 
del expediente). 

 
b) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/3101/2017 de fecha siete de abril de 

dos mil diecisiete, la UTF, informó a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización, la ampliación de plazo para entregar el Proyecto de Resolución 
(foja 52 del expediente). 

 
c) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/3100/2017 de fecha siete de abril de 

dos mil diecisiete, la UTF informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, la ampliación de plazo para entregar el 
Proyecto de Resolución (foja 53 del expediente). 
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IX. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y de 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (en adelante DEPPP). 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/6985/2017 de fecha once de mayo de 
dos mil diecisiete, se solicitó a la DEPPP información que permitiera verificar 
del listado de los ciudadanos que se encontraban registrados en el padrón 
de militantes del PRI. (fojas 74 y 75 del expediente). 

 
b) Mediante oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/1343/2017 de fecha dieciocho 

de mayo de dos mil diecisiete, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y de 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral remitió la información 
solicitada en un disco compacto. (fojas 76 y 77 del expediente). 

 
c) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/13328/2017 de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil diecisiete, se solicitó a la DEPPP información 
complementaria a la remitida mediante diverso 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1343/2017 (fojas 78 y 79 del expediente). 

 
d) Mediante oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2602/2017 de fecha dos de 

octubre de dos mil diecisiete, la DEPPP señaló que la información solicitada 
se encuentra disponible en la página electrónica: http://actores-
politicos.ine.mx/actores-politicos/actores-politicos/nacionales/padron-
afiliados (fojas 80 y 81 del expediente). 

 
e) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/4006/2022 de fecha primero de marzo 

de dos mil veintidós, se solicitó a la DEPPP información actualizada respecto 
de la afiliación de diversas personas investigadas en el expediente de mérito. 
(fojas 82 a 84 del expediente). 

 
f) Mediante oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/00832/2022 de fecha dos de 

marzo de dos mil veintidós, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y de 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral dio atención al 
requerimiento (fojas 85 a 87 del expediente). 

 
X. Medidas adoptadas por el Instituto Nacional Electoral, con motivo de la 

contingencia sanitaria derivada de la pandemia SARS-CoV-2 COVID-19. 

 
a) El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del Instituto 
aprobó el Acuerdo INE/JGE34/2020, mediante el cual dictaron las Medidas 
Preventivas y de Actuación, con motivo de la pandemia SARS-CoV-2/COVID-19, 

http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/actores-politicos/nacionales/padron-afiliados
http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/actores-politicos/nacionales/padron-afiliados
http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/actores-politicos/nacionales/padron-afiliados
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dentro de las cuales se ordenó la suspensión de las actividades presenciales y la 
implementación de trabajo en línea y a distancia del personal del Instituto. 
 
b) Con motivo del acuerdo referido el veintisiete de marzo de dos mil veinte fue 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el Acuerdo 
INE/CG82/2020, mediante el cual se determinó como medida extraordinaria la 
suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo 
de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia SARS-CoV-2 COVID-19. 
 
XI. Acuerdo de reanudación de plazos 
 
a) El dos de septiembre de dos mil veinte, la UTF 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 088 y 089 del expediente) 
 
b) EI dos de septiembre del dos mi veinte, la Unidad de Fiscalización fijó en los 
estrados de este Instituto durante 72 horas, el acuerdo de la reanudación de la 
tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito. (Foja 090 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 de Fiscalización, el acuerdo referido en el 
inciso precedente. (Foja 091 del expediente). 
 
XII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en 
adelante CNBV). 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/5395/2021 de fecha doce de febrero 
de dos mil veintiuno, se solicitó a la CNBV, requerir al Banco Mercantil del 
Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (en 
adelante Banorte), con el fin de que proporcionaran información y 
documentación necesaria para corroborar los hechos que en la presente se 
analizarán. (fojas 101 a 103 del expediente). 

 
b) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/518/2022 de fecha diecisiete de enero 

de dos mil veintidós, se solicitó de nueva cuenta a la CNBV requerir a Banorte 
con el fin de que proporcionen información y documentación necesaria para 
corroborar los hechos que en la presente se analizarán. (fojas 104 a 106 del 
expediente). 
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c) Mediante oficio número 214-4/14580889/2022 de fecha veintiséis de enero 
de dos mil veintidós, la CNBV remitió la información requerida (fojas 107 y 
108 del expediente). 

 

d) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/5609/2022 de fecha diez de marzo de 
dos mil veintidós, se solicitó al Vicepresidente de Supervisión de Procesos 
Preventivos de la CNBV información para que Banorte proporcionara la 
información y documentación necesaria para corroborar los hechos 
denunciados (fojas 4712 a 4713 del expediente). 

 

e) Mediante oficio número 214-4/14575321/2021 (sic) de fecha dieciocho de 
marzo de dos mil veintidós, la CNBV remitió la información requerida (fojas 
4715 a 4731 del expediente). 

 
XIII. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo de la UTF. 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/1688/2021 de fecha catorce de 
octubre de dos mil veintiuno, se solicitó al Director de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo de la UTF que remitiera recibos de nómina 
timbrados o comprobantes fiscales, derivado de diversas aportaciones de 
personas impedidas por la normatividad electoral. (fojas 93 a 96 del 
expediente). 

 
b) Mediante oficio INE/UTF/DAOR/2735/2021 de fecha veinte de octubre de dos 

mil veintiuno, el Director de Análisis Operacional y Administración de Riesgo 
remitió los recibos de nómina timbrados, carátula y complemento de nómina 
requeridos, correspondientes al ejercicio fiscal 2015 (fojas 97 a 100 del 
expediente). 

 
XIV. Solicitud de información a la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
estado de Colima (en adelante SEPLAFIN). 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/2971/2017 de veintinueve de marzo 
de dos mil diecisiete, se solicitó el apoyo del Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de Colima del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de 
realizar la notificación del diverso INE/UTF/DRN/2964/2017, recibido con 
fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, por medio del cual se solicitó a 
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SEPLAFIN información respecto del nombre, monto y cargo de cada uno de 
los funcionarios públicos a los que se les realizaron descuentos, señalando 
individualmente el monto (quincenal, mensual o anual) y el periodo en el que 
fueron llevados a cabo. Asimismo, se le requirió copia simple de toda la 
documentación legal y contable que se encontrara relacionada y acreditara 
los descuentos referidos. (fojas 114 a 123 del expediente). 

 
b) Mediante oficio número SPyD/DS/373/017 de fecha diez de abril de dos mil 

diecisiete, el Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de 
Colima manifestó la imposibilidad para atender el requerimiento de mérito 
(fojas 124 a 126 del expediente). 

 

c) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/10186/2021 de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil veintiuno, se solicitó al Secretario de Planeación y Finanzas 
del estado de Colima información respecto del de la metodología para 
realizar descuentos y entrega de recursos, así como, el procedimiento para 
la recolección de los descuentos de los trabajadores, el número de cuenta al 
que se hacían llegar los recursos y soporte documental (fojas 127 a 129 del 
expediente). 

 

d)  Mediante oficios números SPyF-371/2021 y S.A.G.P./237/2021 de fechas 
veintitrés y diecinueve, ambos de marzo de dos mil veintiuno, el Secretario 
de Planeación y Finanzas y la Secretaria de Administración y Gestión Pública 
del estado de Colima, respectivamente, atendieron el requerimiento de 
mérito (fojas 130 a 135 del expediente). 

 
XV. Solicitud de información a la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública del Estado de Colima. 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/3022/2017 de fecha cinco de abril de 
dos mil diecisiete, se solicitó al Titular de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del estado de Colima, información respecto del nombre, 
monto y cargo de cada uno de los funcionarios públicos a los que se les 
realizaron los descuentos objeto de estudio de la presente, señalando 
individualmente el monto (quincenal, mensual o anual) y el periodo en el que 
fueron llevados a cabo; asimismo, se le requirió copia simple de toda la 
documentación legal y contable que se encontrara relacionada y acreditara 
los descuentos referidos (fojas 430 a 437 del expediente). 
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b) Mediante oficio número SAGP/223-2017, de fecha doce de abril de dos mil 

diecisiete, el Titular de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del 
estado de Colima adjuntó la información solicitada por la UTF (fojas 438 a 
848 del expediente). 

 
XVI. Solicitud de información al Sistema del Desarrollo Integral de la Familia 
del estado de Colima (en adelante DIF). 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/2971/2017 de veintinueve de marzo 
de dos mil diecisiete, se solicitó el apoyo del Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de Colima del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de 
realizar la notificación del diverso INE/UTF/DRN/2965/2017 recibido con 
fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, donde se solicitó al DIF, información 
respecto del nombre, monto y cargo de cada uno de los funcionarios públicos 
a los que se les realizaron los descuentos, señalando individualmente el 
monto (quincenal, mensual o anual) y el periodo en el que los mismos fueron 
llevados a cabo, asimismo, se le requirió copia simple de toda la 
documentación legal y contable que se encontrara relacionada y acreditara 
los descuentos referidos. (fojas 136 a 143 del expediente). 

 
b) Mediante oficio número DG/821-A/2017 de fecha diez de abril de dos mil 

diecisiete, la Titular del DIF brindó atención a la solicitud de mérito, 
adjuntando la documentación que se consideró pertinente (fojas 144 a 217 
del expediente). 

 

c) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/10294/2017 de fecha veintidós de 
junio de dos mil diecisiete, se solicitó a la Titular del DIF información 
complementaria a la ya remitida. (fojas 218 a 221 del expediente). 

 
d) Mediante oficio número DG/1440/2017 de veintiocho de junio de dos mil 

diecisiete, la Titular del DIF brindó atención a la solicitud de mérito, 
adjuntando la documentación que se consideró pertinente. (fojas 222 a 360 
del expediente). 

 
e) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/10182/2021, de fecha dieciocho de 

marzo de dos mil veintiuno, se solicitó a la Presidenta del DIF información 
respecto de la metodología para realizar descuentos y entrega de recursos, 
así como, el procedimiento para la recolección de los descuentos de los 
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trabajadores, el número de cuenta al que se hacían llegar los recursos y 
soporte documental (fojas 361 a 365 del expediente). 

 

f) Mediante oficio número 0556/2021, de fecha veinticuatro de marzo de dos 
mil veintiuno, la Directora General del DIF brindó atención a la solicitud de 
mérito, adjuntando la documentación que se consideró pertinente (fojas 366 
a 368 del expediente). 

 

XVII. Solicitud de información al Instituto de Fomento de Ferias del estado de 
Colima (en adelante IFFECOL). 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/2971/2017, de veintinueve de marzo 
de dos mil diecisiete, se solicitó el apoyo del Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de Colima del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de 
realizar la notificación del diverso INE/UTF/DRN/2966/2017, recibido con 
fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se solicitó al 
Director General del IFFECOL información respecto del nombre, monto y 
cargo de, cada uno de los funcionarios públicos a los que se les realizaron 
los descuentos señalando individualmente el monto (quincenal, mensual o 
anual) y el periodo en el que los mismos fueron llevados a cabo, asimismo, 
se le requirió copia simple de toda la documentación legal y contable que se 
encontrara relacionada y acreditara los descuentos referidos (fojas 369 a 380 
del expediente). 

 
b) Mediante oficio número 27/04/17 (sic) de fecha siete de abril de dos mil 

diecisiete, el Director General del IFFECOL remitió la información solicitada 
(fojas 381 a 385 del expediente). 

 

c) Mediante Acuerdo de colaboración de fecha diecisiete de agosto de dos mil 
dieciocho, se solicitó a la Junta Local Ejecutiva de Colima de este Instituto 
Nacional Electoral requiriera al Director General del IFFECOL, por lo que 
mediante oficio número INE/JLE/UTF/COL/1732/2018 recibido con fecha 
veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se le solicitó información adicional 
y complementaria a la previamente proporcionada. (fojas 386 a 392 del 
expediente). 

 

d) Mediante Acuerdo de colaboración de fecha once de julio de dos mil 
diecinueve, se solicitó a la Junta Local Ejecutiva de Colima de este Instituto 
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Nacional Electoral requiriera de nueva cuenta al Director General del 
IFFECOL, por lo que mediante oficio número INE/JLE/UTF/COL/1007/2019 
de fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve, se solicitó dar atención al 
requerimiento de información hecho con anterioridad. (fojas 393 a 395 del 
expediente). 

 

e) Mediante oficio número 070/06/2019 de fecha dieciséis de julio del mismo 
año, el Director General del IFFECOL remitió la información solicitada. (fojas 
396 a 408 del expediente). 

 

g) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/10185/2021 de fecha dieciséis de 
marzo dos mil veintiuno, se solicitó al Director General del IFFECOL 
información respecto de la metodología para realizar descuentos y entrega 
de recursos, así como, el procedimiento para la recolección de los 
descuentos de los trabajadores, el número de cuenta al que se hacían llegar 
los recursos y soporte documental. (fojas 409 a 411 del expediente). 

 

f) Mediante oficio número 036/03/2021 recibido el diecinueve de marzo de dos 
mil veintiuno, el Director General del IFFECOL atendió el requerimiento 
anterior. (fojas 412 a 429 del expediente). 

 
XVIII. Solicitud de información al Congreso del Estado de Colima. 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/2970/2017, de fecha cinco de abril de 
dos mil diecisiete, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del estado de Colima información respecto del nombre, monto y cargo de 
cada uno de los funcionarios públicos a los que se les realizaron los 
descuentos señalando individualmente el monto (quincenal, mensual o 
anual) y el periodo en el que los mismos fueron llevados a cabo, asimismo, 
se le requirió copia simple de toda la documentación legal y contable que se 
encontrara relacionada y acreditara los descuentos referidos (fojas 849 a 856 
del expediente). 

 
b) Mediante escrito sin número, recibido en la UTF el veinticinco de abril de dos 

mil diecisiete, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de 
Colima remitió la información solicitada, anexando el oficio DASFG/37/2017, 
suscrito por el Director de Administración, Finanzas y Servicios Generales 
del Congreso del Estado de Colima. (fojas 857 a 888 del expediente). 
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c) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/10181/2021 de fecha dieciocho de 
marzo dos mil veintiuno, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del estado de Colima información respecto de la metodología para 
realizar descuentos y entrega de recursos, así como el procedimiento para la 
recolección de los descuentos de los trabajadores, el número de cuenta al 
que se hacían llegar los recursos y soporte documental (fojas 889 a 893 del 
expediente). 
 

d) El trece de abril de dos mil veintiuno, el Diputado Luis Rogelio Salinas 
Sánchez, mediante oficio número DPL-2010/2021, dio respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/10181/2021 manifestando que él no era el facultado para dar 
respuesta a la solicitud de información formulada por esta autoridad. 

 
XIX. Solicitud de información a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del 
Estado de Colima (en adelante Secretaría de Salud). 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/2971/2017 de veintinueve de marzo 
de dos mil diecisiete, se solicitó el apoyo del Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de Colima del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de 
realizar la notificación del diverso INE/UTF/DRN/2962/2017, de fecha cinco 
de abril de dos mil diecisiete, se solicitó al Titular de la Secretaría de Salud 
información respecto del nombre, monto y cargo de cada uno de los 
funcionarios públicos a los que se les realizaron los descuentos señalando 
individualmente el monto (quincenal, mensual o anual) y el periodo en el que 
los mismos fueron llevados a cabo, asimismo, se le requirió copia simple de 
toda la documentación legal y contable que se encontrara relacionada y 
acreditara los descuentos referidos (fojas 894 a 901 del expediente). 

 
b) Mediante oficio número CAJ-755/2017, de fecha doce de abril de dos mil 

diecisiete, la Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud y 
Bienestar Social del estado de Colima remitió la documentación que 
consideró pertinente. (fojas 902 a 1381 del expediente). 

 
c) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/10292/2017 de fecha veintidós de 

junio de dos mil diecisiete, se solicitó a la Secretaría de Salud información 
complementaria a la requerida mediante el diverso INE/UTF/DRN/2962/2017 
(fojas 1382 a 1385 del expediente). 

 
d) Mediante oficio número CAJ-1378/2017 recibido en la UTF el cuatro de julio 

de dos mil diecisiete, la Apoderada y Coordinadora de Asuntos Jurídicos de 
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la Secretaría de Salud y Bienestar Social y del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima remitió información 
complementaria a la enviada por el diverso CAJ-755/2017 y señaló que hasta 
esa fecha no contaba con la totalidad de documentación requerida, por lo 
que solicitó una prórroga de diez días hábiles para remitir la información 
restante. (fojas 1386 a 1402 del expediente). 

 
e) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/11562/2017, de fecha veinte de julio 

de dos mil diecisiete, se solicitó el apoyo del Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de Colima del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de 
realizar la notificación del diverso INE/UTF/DRN/11561/2017 de fecha seis 
de julio de dos mil diecisiete, por medio del cual se concedió la prórroga 
solicitada. (fojas 1908 a 1914 del expediente). 

 
f) Mediante oficio número CAJ-1392/2017, recibido en la UTF el cuatro de julio 

de dos mil diecisiete, la Secretaría de Salud remitió lo enviado por la 
Dirección Administrativa, dando cumplimiento parcial a lo solicitado. (fojas 
1403 a 1900 del expediente). 

 
g) Mediante oficio número CAJ-1398/2017, recibido en la UTF el cuatro de julio 

de dos mil diecisiete, la Apoderada de la Secretaría de Salud remitió 
información complementaria a la remitida mediante los diversos CAJ-
1378/2017 y CAJ-1392/2017, manifestando haber dado cumplimiento a la 
totalidad de lo requerido por esta autoridad. (fojas 1901 a 1907 del 
expediente). 

 
h) Mediante oficio número CAJ-1473/2017, recibido en la UTF el dieciocho de 

julio de dos mil diecisiete, la Apoderada y de la Secretaría de Salud, en 
atención al diverso INE/UTF/DRN/11561/2017, manifestó el cumplimiento 
total a lo requerido, mediante sus oficios CAJ-1378/2017, CAJ-1392/2017 y 
CAJ-1398/2017 fechados el veintinueve y treinta de junio y tres de julio todos 
del mismo año. (fojas 1915 y 1916 del expediente). 

 

i) Mediante acuerdos de colaboración de fechas cuatro de abril de dos mil 
dieciocho y veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se solicitó la 
colaboración de la Junta Local Ejecutiva de Colima de este Instituto Nacional 
Electoral, a efecto que requiriera a la Secretaría de Salud, por lo que 
mediante oficio INE/JLE/UTF/COL/0356/2019 de dos de abril de dos mil 
diecinueve, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Colima, solicitó 
información complementaria. (fojas 1917 a 1927 del expediente). 
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j) Mediante oficio CAJ-612-19 recibido en la UTF el veintinueve de abril de dos 
mil diecinueve, la Secretaría de Salud remitió la información solicitada, 
haciendo referencia al diverso SRH-2018/2019 de fecha diez de abril de dos 
mil diecinueve signado por la Subdirectora de Recursos Humanos. (fojas 
1928 a 1949 del expediente).  

 

k) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/1042/2021, de fecha veinticinco de 
enero de dos mil veintiuno, se solicitó a la Secretaría de Salud información 
respecto de la metodología para realizar descuentos y entrega de recursos, 
así como el procedimiento para la recolección de los descuentos de los 
trabajadores, el número de cuenta al que se hacían llegar los recursos y 
soporte documental. (fojas 1950 a 1952 del expediente). 

 

l)  Mediante oficio CAJ-272/2021 recibido en la UTF el tres de febrero de dos 
mil veintiuno, la Apoderada General para Pleitos y Cobranzas y para Actos 
de Administración y Coordinadora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de 
Salud del Estado de Colima remitió la información solicitada. (fojas 1962 a 
2010 del expediente). 

 
XX. Solicitud de información a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa Álvarez (en adelante 
CIAPACOV). 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/2963/2017, de fecha cinco de abril de 
dos mil diecisiete, dirigido al Director General de la CIAPACOV, se solicitó 
información respecto del nombre, monto y cargo de cada uno de los 
funcionarios públicos a los que se les realizaron los descuentos señalando 
individualmente el monto (quincenal, mensual o anual) y el periodo en el que 
los mismos fueron llevados a cabo, asimismo, se le requirió copia simple de 
toda la documentación legal y contable que se encontrara relacionada y 
acreditara los descuentos referidos (fojas 2011 a 2018 del expediente). 

 
b) Mediante oficio 02-CI-230/2017 de fecha diez de abril de mismo año, el 

Director General y Representante Legal de la CIAPACOV remitió la 
información requerida que, de la búsqueda realizada en sus registros, no se 
encontró documental alguna en relación a lo solicitado (fojas 2019 a 2087 del 
expediente). 
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c) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/10295/2017 de dieciséis de junio de 
dos mil diecisiete, se solicitó el apoyo del Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de Colima del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de 
realizar la notificación del diverso INE/UTF/DRN/10293/2017 de fecha trece 
de junio de dos mil diecisiete, por el que se solicitó al Director General de la 
CIAPACOV, información complementaria (fojas 2088 a 2093 del expediente). 

 
d) Mediante oficio 02-CI-389/2017 de treinta de junio de dos mil diecisiete, el 

Director General y Representante Legal de la CIAPACOV dio atención a lo 
requerido por la autoridad (fojas 2094 a 2595 del expediente). 

 
e) Mediante Acuerdos de colaboración de fechas veintiséis de abril y diecisiete 

de mayo de dos mil dieciocho, se solicitó a la Junta Local Ejecutiva de Colima 
de este Instituto Nacional Electoral, su apoyo para que requiriera al Director 
General de la CIAPACOV, por lo que mediante oficio número 
INE/JLE/UTF/COL/1112/2018 notificado el veintitrés de mayo de dos mil 
dieciocho, se le requirió información complementaria a la ya proporcionada. 
(fojas 2596 a 2606 del expediente). 

 

f) Mediante oficio 02-CI-309/2018 de fecha doce de junio de dos mil dieciocho, 
el Director General y Representante Legal de la CIAPACOV, dio atención a 
lo requerido por la autoridad (fojas 2607 a 3122 del expediente). 

 

g) Mediante Acuerdo de colaboración de fecha seis de mayo de dos mil 
diecinueve, se solicitó a la Junta Local Ejecutiva de Colima de este Instituto 
Nacional Electoral su apoyo para requerir al Director General de la 
CIAPACOV, por lo que mediante oficio INE/JLE/UTF/COL/0613/2019 
notificado el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se le requirió 
información complementaria. (fojas 3123 a 3133 del expediente). 

 

h) Mediante oficio 02-CI-468/2019 recibido en la Junta Local Ejecutiva en 
Colima de este Instituto Nacional Electoral, el veinticinco de septiembre de 
dos mil diecinueve, el Director General y Representante Legal de la 
CIAPACOV dio atención a lo requerido por la autoridad (fojas 3134 a 3161 
del expediente). 

 

i) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/10184/2021 de fecha diecisiete de 
marzo dos mil veintiuno, se solicitó al Director de la CIAPACOV información 
respecto de la metodología para realizar descuentos y entrega de recursos, 
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así como, el procedimiento para la recolección de los descuentos de los 
trabajadores, el número de cuenta al que se hacían llegar los recursos y 
soporte documental (fojas 3162 a 3166 del expediente). 

 

j) Mediante oficio 187/2021 recibido en la UTF el seis de abril de dos mil 
veintiuno, el Director General y Representante Legal de la CIAPACOV 
precisó la metodología utilizada. (fojas 3167 a 3190 del expediente). 

 
XXI. Solicitud de información al Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del 
Gobierno del Estado de Colima (en adelante INSUVI). 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/2969/2017 de fecha seis de abril de 
dos mil diecisiete, se solicitó a Director del INSUVI información respecto del 
nombre, monto y cargo de cada uno de los funcionarios públicos a los que 
se les realizaron los descuentos señalando individualmente el monto 
(quincenal, mensual o anual) y el periodo en el que fueron llevados a cabo, 
así como copia simple de toda la documentación legal y contable que se 
encontrara relacionada y acreditara los descuentos referidos (fojas 3192 a 
3198 del expediente). 

 
b) Mediante oficio número DG-605/2017 recibido en la Junta Local Ejecutiva en 

Colima de este Instituto Nacional Electoral, el once de abril de dos mil 
diecisiete, el Director General del INSUVI remitió la información solicitada 
(fojas 3199 a 3263 del expediente). 

 

c) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/10295/2017 de dieciséis de junio de 
dos mil diecisiete, se solicitó el apoyo del Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de Colima del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de 
realizar la notificación del diverso INE/UTF/DRN/12094/2017, de fecha nueve 
de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se solicitó al Director del 
Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Gobierno del estado de 
Colima, información adicional a la remitida mediante su diverso DG-605/2017 
(fojas 3264 a 3273 del expediente). 

 

d) Mediante oficio DG-1072/2017 de dieciséis de agosto del mismo año, el 
Director General del INSUVI remitió diversa documentación, en atención a la 
solicitud de información adicional (fojas 3274 a 3770 del expediente). 
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e) Mediante oficio DG-1127/2017 de cinco de septiembre del mismo año, el 
Director General del INSUVI remitió información complementaria a la remitida 
mediante su diverso DG-1072/2017, además de realizar la aclaración que en 
el mismo daba atención a la solicitud identificada con clave alfanumérica 
INE/UTF/DRN/12094/2017 el cual había sido confundido (fojas 3771 a 3908 
del expediente). 

 

f) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/15050/2021 de fecha diecinueve de 
abril dos mil veintiuno, se solicitó al INSUVI información respecto de la 
metodología para realizar descuentos y entrega de recursos, así como, el 
procedimiento para la recolección de los descuentos de los trabajadores, el 
número de cuenta al que se hacían llegar los recursos y soporte documental 
(fojas 3909 a 3911 del expediente). 

 

g) Mediante oficio número DG/157/2021, recibido el veintiocho de abril de dos 
mil veintiuno, el Director General del INSUVI atendió el requerimiento (fojas 
3912 a 3921 del expediente). 

 
XXII. Solicitud de información al Instituto Estatal para la Educación de los 
Adultos del Estado de Colima (en adelante IEEA). 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/2967/2017 de fecha cinco de abril de 
dos mil diecisiete, se solicitó al Director General del IEEA información 
respecto del nombre, monto y cargo de cada uno de los funcionarios públicos 
a los que se les realizaron los descuentos señalando individualmente el 
monto (quincenal, mensual o anual) y el periodo en el que los mismos fueron 
llevados a cabo, así como copia simple de toda la documentación legal y 
contable que se encontrara relacionada y acreditara los descuentos referidos 
(fojas 3922 a 3929 del expediente). 

 
b) Mediante oficio D.G.263/2017 de fecha siete de abril de dos mil diecisiete, el 

Director General del IEEA remitió la información solicitada (fojas 3930 a 3978 
del expediente). 

 
c) Mediante Acuerdo de colaboración de fecha seis de febrero de dos mil 

diecinueve, se solicitó el apoyo a la Junta Local Ejecutiva de Colima de este 
Instituto Nacional Electoral, a efecto que requiriera al Director General del 
IEEA, por lo que mediante oficio número INE/JLE/UTF/COL/0167/2019 de 
fecha trece de febrero de dos mil diecinueve, se realizó el requerimiento de 
mérito (fojas 3979 a 3987 del expediente). 
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d) Mediante oficio DG/159/2019 de fecha veinte de febrero de dos mil 

diecinueve, el Director General del IEEA remitió la información solicitada por 
el diverso INE/JLE/UTF/COL/0167/2019 (fojas 3988 a 4052 del expediente). 

 

e) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/10183/2021 de fecha veintiocho de 
abril de dos mil veintiuno, se solicitó al Director General del IEEA información 
respecto de la metodología para realizar descuentos y entrega de recursos, 
así como el procedimiento para la recolección de los descuentos de los 
trabajadores, el número de cuenta al que se hacían llegar los recursos y 
soporte documental (fojas 4053 a 4057 del expediente). 

 

f) Mediante oficio DG/120/2021, recibido en la UTF el tres de mayo de dos mil 
veintiuno, el Director General del IEEA atendió el requerimiento (fojas 4058 
a 4128 del expediente). 

 
XXIII. Razones y constancias. 
 

a) Mediante razón y constancia de fecha once de noviembre de dos mil 
diecinueve, se hizo constar que se corroboró en el link del Registro Público 
de Personas Morales del Instituto para el Registro del Territorio del estado 
de Colima: http://www.irtec.col.gob.mx/, la inscripción de la documentación 
presentada por la CIAPACOV, consistente en la copia simple de la escritura 
pública que consta de trece fojas y copia certificada de la escritura pública 
que consta de trece fojas, bajo el folio 191675-1 (fojas 4653 y 4654 del 
expediente). 

 
b) Mediante razones y constancias de fechas dieciocho de febrero, trece de 

marzo de dos mil veinte, veintidós de septiembre y nueve de diciembre de 
dos mil veinte se hizo constar que la UTF realizó varias búsquedas en el 
Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración 
Tributaria, accesible vía internet en la liga electrónica: 
http://verificacfdi.facturaelectrónica.sat.gob.mx, con el propósito de verificar 
y validar si los comprobantes fiscales digitales emitidos por Servicios de 
Salud del Estado de Colima por concepto de recibo de nómina se 
encontraban registrados aprobados y con vigencia, en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (fojas 4655 y 4660 del expediente). 

 

http://www.irtec.col.gob.mx/
http://verificacfdi.facturaelectrónica.sat.gob.mx/


CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/16/2017/COL 

24 

c) Mediante razón y constancia de fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, se 
hizo constar que se realizó una búsqueda en el Padrón de Afiliados a Partidos 
Políticos, toda vez que se tuvo conocimiento que varios ciudadanos que 
trabajaban para el INSUVI solicitaban se les realizaran descuentos vía 
nómina a efecto de cumplir con su aportación de militantes y que se hiciera 
llegar al PRI (fojas 4661 a 4663 del expediente). 

 
d) Mediante razón y constancia de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, 

se hizo constar que se realizó una búsqueda en el Padrón de Afiliados a 
Partidos Políticos, toda vez que se tuvo conocimiento que varios ciudadanos 
que trabajaban para el IEEA solicitaban se les realizaran descuentos vía 
nómina a efecto de cumplir con su aportación de militantes y que se hiciera 
llegar al PRI (fojas 4664 y 4665 del expediente). 

 

e) Mediante razón y constancia de fecha dieciocho de agosto de dos mil 
veintiuno, se hizo constar que se realizó una búsqueda en el Padrón de 
Afiliados a Partidos Políticos, toda vez que se tuvo conocimiento que varios 
ciudadanos que trabajaban para el DIF solicitaban se les realizaran 
descuentos vía nómina a efecto de cumplir con su aportación de militantes y 
que se hiciera llegar al PRI (fojas 4666 a 4669 del expediente). 

 

f) Mediante razón y constancia de fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, 
se hizo constar que se realizó una búsqueda en el Padrón de Afiliados a 
Partidos Políticos, toda vez que se tuvo conocimiento que varios ciudadanos 
que trabajaban para la SEPLAFIN solicitaban se les realizaran descuentos 
vía nómina a efecto de cumplir con su aportación de militantes y que se 
hiciera llegar al PRI (fojas 4670 a 4688 del expediente). 

 

g) Mediante razón y constancia de fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, 
se hizo constar que se realizó una búsqueda en el Padrón de Afiliados a 
Partidos Políticos, toda vez que se tuvo conocimiento que varios ciudadanos 
que trabajaban para la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno 
del estado de Colima solicitaban se les realizaran descuentos vía nómina a 
efecto de cumplir con su aportación de militantes y que se hiciera llegar al 
PRI (fojas 4689 a 4692 del expediente). 

 
h) Mediante razón y constancia de fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, 

se hizo constar que se realizó una búsqueda en el Padrón de Afiliados a 
Partidos Políticos, toda vez que se tuvo conocimiento que varios ciudadanos 
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que trabajaban para la CIAPACOV solicitaban se les realizaran descuentos 
vía nómina a efecto de cumplir con su aportación de militantes y que se 
hiciera llegar al PRI (fojas 4693 a 4696 del expediente). 

 
i) Mediante razón y constancia de fecha diez de octubre de dos mil veintiuno, 

se hizo constar que se realizó una búsqueda en el Padrón de Afiliados a 
Partidos Políticos, toda vez que se tuvo conocimiento que varios ciudadanos 
que trabajaban para el IFFECOL solicitaban se les realizaran descuentos vía 
nómina a efecto de cumplir con su aportación de militantes y que se hiciera 
llegar al PRI (fojas 4697 a 4699 del expediente). 

 
j) Mediante razón y constancia de fecha diez de octubre de dos mil veintiuno, 

se hizo constar que se realizó una búsqueda en el Padrón de Afiliados a 
Partidos Políticos, toda vez que se tuvo conocimiento que varios ciudadanos 
que trabajaban para el Congreso de Colima solicitaban se les realizaran 
descuentos vía nómina a efecto de cumplir con su aportación de militantes y 
que se hiciera llegar al PRI (fojas 4700 a 4702 del expediente). 

 

k) Mediante razón y constancia de fecha primero de marzo de dos mil veintidós, 
se hizo constar la “Verificación de padrones de partidos políticos”, efectuada 
por esta autoridad en la página oficial del Instituto Nacional Electoral, con la 
finalidad de localizar información respecto a la militancia de diversas 
personas, quienes presuntamente realizaron aportaciones al PRI. (fojas 4703 
a 4705 del expediente). 

 
XXIV. Solicitud de Información a las personas ciudadanas trabajadoras de 
Dependencias del Gobierno del estado de Colima. 
 
Mediante Acuerdos de colaboración de fechas veintiuno de abril y diez de noviembre 
ambos del año dos mil veintiuno y del diecisiete de febrero y siete de abril, ambos 
de dos mil veintidós, se solicitó a la Junta Local Ejecutiva de Colima de este Instituto 
Nacional Electoral, requiriera a diversas personas ciudadanas a las que, 
presuntamente, se les efectuaron descuentos vía nómina, a efecto de cumplir con 
su aportación de militantes y que se hicieran llegar al PRI (fojas 4129 a 4652 del 
expediente): 
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ACUERDO DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021 

PERSONA CIUDADANA 

REQUERIDA 
OFICIO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
RESPUESTA 

Aviña Solís Vidal INE/JLE/UTF/COL/0787/2021 06-may-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Carbajal Larios José INE/JLE/UTF/COL/0788/2021 06-may-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Ceballos Luna 
Gerardo 

INE/JLE/UTF/COL/0789/2021 06-may-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Cruz Zamora Joel INE/JLE/UTF/COL/0790/2021 05-may-2021 
Escrito sin número de 
12 de mayo de 2021. 

Cuevas Moreno Luis 
Alejandro 

INE/JLE/UTF/COL/0791/2021 06-may-2021 
Escrito sin número de 
18 de mayo de 2021. 

De la Cruz Cobián 
María Yohana 

INE/JLE/UTF/COL/0792/2021 06-may-2021 
Escrito sin número de 
12 de mayo de 2021. 

Yolanda Vázquez 
Isordia 

INE/JLE/UTF/COL/0805/2021 06-may-2021 
Escrito de fecha 12 de 
mayo de 2021. 

Delgado Mancilla 
Alma Delia 

INE/JLE/UTF/COL/0793/2021 06-may-2021 
Escrito sin número de 
12 de mayo de 2021. 

Figueroa Ramirez 
Julián 

INE/JLE/UTF/COL/0794/2021 05-may-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Govea Valencia 
Arturo 

INE/JLE/UTF/COL/0795/2021 06-may-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Heredia Gudiño 
Amparo Lizet 

INE/JLE/UTF/COL/0796/2021 06-may-2021 
Escrito sin número 
recibido el 13 de mayo 
de 2021. 

Huerta Chávez Luis 
Miguel 

INE/JLE/UTF/COL/0797/2021 06-may-2021 
Escrito sin número de 
12 de mayo de 2021. 

López Gordillo José 
Juan 

INE/JLE/UTF/COL/0798/2021 06-may-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Moreno de la Cruz 
Adrián 

INE/JLE/UTF/COL/0799/2021 19-may-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Ortiz Oseguera 
Rubén Gerzain 

INE/JLE/UTF/COL/0800/2021 06-may-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Quintero García 
Grecia 

INE/JLE/UTF/COL/0801/2021 05-may-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Rodríguez Ramírez 
Edgar Misael 

INE/JLE/UTF/COL/0802/2021 06-may-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Salazar Lamas 
Hernán 

INE/JLE/UTF/COL/0803/2021 06-may-2021 
Escrito sin número de 
12 de mayo de 2021. 

Saucedo Centeno 
Carlos 

INE/JLE/UTF/COL/0804/2021 06-may-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 
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ACUERDO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 

PERSONA CIUDADANA 

REQUERIDA 
OFICIO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
RESPUESTA 

Dalila del Rosario 
García Avena 

INE/JLE/UTF/COL/2130/2021 19-nov-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Hugo Orlando 
Zamora Pérez 

INE/JLE/UTF/COL/2131/2021 18-nov-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Luis César de la 
Rosa Ahumada 

INE/JLE/UTF/COL/2132/2021 24-nov-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Acosta Zapien Perla 
Susana 

INE/JLE/UTF/COL/2133/2021 17-nov-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Barreda Alvarado 
Ana Lillia 

INE/JLE/UTF/COL/2134/2021 19-nov-2021 
Sin respuesta a la 
fecha 

Duran Rubio 
Armando 

INE/JLE/UTF/COL/2135/2021 19-nov-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Norma Lidia Ponce 
De León Amador 

INE/JLE/UTF/COL/2136/2021 23-nov-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Román Regalado 
Suchil 

INE/JLE/UTF/COL/2137/2021 18-nov-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Anguiano Torres Elva 
Leticia 

INE/JLE/UTF/COL/2138/2021 18-nov-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Briceño Gómez 
Xóchitl Gabriela 

INE/JLE/UTF/COL/2139/2021 17-nov-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Castañeda Chong 
Eduardo 

INE/JLE/UTF/COL/2140/2021 17-nov-2021 
Sin respuesta a la 
fecha 

Alfonso Vizcaino 
Uriel 

INE/JLE/UTF/COL/2141/2021 23-nov-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Álvarez Mendoza 
Luis Filiberto 

INE/JLE/UTF/COL/2142/2021 18-nov-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Anguiano Olmos 
Fernando 

INE/JLE/UTF/COL/2143/2021 23-nov-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Anzar Garcés María 
Elena 

INE/JLE/UTF/COL/2130/2021 22-nov-2021 
Sin respuesta a la 
fecha. 

 

ACUERDO DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2022 

PERSONA CIUDADANA 

REQUERIDA 
OFICIO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
RESPUESTA 

Adolfo Ignacio Águila 
Montes 

INE/JLE/UTF/COL/228/2022 23-feb-2022 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Aguayo Anguiano 
Hortensia Anahí 

INE/JLE/UTF/COL/229/2022 28-feb-2022 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Aguilera Pimentel 
Mónica Lizeth 

INE/JLE/UTF/COL/231/2022 01-mar-2022 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Bautista Larios 
Gerardo 

INE/JLE/UTF/COL/237/2022 01-mar-2022 
Sin respuesta a la 
fecha. 
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ACUERDO DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2022 

PERSONA CIUDADANA 

REQUERIDA 
OFICIO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
RESPUESTA 

Aguirre Silvia Erika 
Edith 

INE/JLE/UTF/COL/232/2021 01-mar-2022 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Brenda Vanessa 
Aguilera Pimentel 

INE/JLE/UTF/COL/238/2022 01-mar-2022 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Ahumada Viveros 
José Carlos  

INE/JLE/UTF/COL/233/2022 
No se localizó 
el domicilio. 

Sin respuesta a la 
fecha. 

Edgardo Bueno 
Sánchez 

INE/JLE/UTF/COL/239/2022 28-feb-2022 
Escrito sin número de 
01 de marzo de 2022. 

Alfaro Franco 
Ricardo 

INE/JLE/UTF/COL/234/2021 01-mar-2022 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Cecilia del Sagrado 
Corazón Ruiz Bosch 

INE/JLE/UTF/COL/240/2022 28-feb-2022 
Escrito sin número de 
04 de marzo de 2022. 

Amezcua Dueñas 
Ma. Guadalupe 

INE/JLE/UTF/COL/235/2021 01-mar-2022 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Ceja Barreda Erick 
Fernando 

INE/JLE/UTF/COL/241/2022 01-mar-2022 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Anguiano Moreno 
Citlalli 

INE/JLE/UTF/COL/236/2021 01-mar-2022 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Aguilar Méndez 
Alejandra 

INE/JLE/UTF/COL/230/2022 
No se localizó 
el domicilio. 

Sin respuesta a la 
fecha. 

Chávez González 
José Alfredo 

INE/JLE/UTF/COL/242/2022 01-mar-2022 
Sin respuesta a la 
fecha. 

 

ACUERDO DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 

PERSONA CIUDADANA 

REQUERIDA 
OFICIO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
RESPUESTA 

Miguel Ángel Galindo 
Barragán 

INE/JLE/UTF/COL/563/2022 19-abr-2022 
Sin respuesta a la 
fecha. 

Sergio Agustín 
Morales Anguiano 

INE/JLE/UTF/COL/564/2022 19-abr-2022 
Sin respuesta a la 
fecha. 

 
XXV. Acuerdo de Ampliación de litis. El trece de mayo de dos mil veintidós, la 
UTF estimó procedente ampliar el objeto de investigación del procedimiento de 
mérito (foja 4743 del expediente). 
 

a) El dieciséis de mayo dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12571/2022, la UTF notificó Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, la ampliación de litis. (foja 4747 del 
expediente). 
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XXVI. Notificación del Acuerdo de ampliación de litis al PRI. 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/12557/2022 de fecha dieciséis de 
mayo de dos mil veintidós, se otorgó la garantía de audiencia al PRI, para 
que en un término de cinco días hábiles, manifestara por escrito lo que a su 
derecho conviniera y aportara los elementos de convicción que considerara 
respaldan sus afirmaciones en relación a los hechos investigados (fojas 4748 
a 4754 del expediente). 

 
XXVII. Acuerdo de alegatos. El veinte de mayo de dos mil veintidós, la UTF estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó 
notificar al sujeto incoado, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran 
por escrito los alegatos que considerarán convenientes (foja 4759 del expediente). 
 
XXVIII. Notificación de alegatos al PRI. 
 
a) El veintitrés de mayo dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12727/2022, la UTF notificó al Representante Propietario del PRI 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se notificó la apertura de la 
etapa de alegatos aludida (fojas 4761 a 4763 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se tiene respuesta. 
 
XXIX. Cierre de Instrucción. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la Unidad 
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó 
formular el proyecto de Resolución correspondiente (fojas 4915 y 4916 del 
expediente). 
 
XXX. 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 su décima sesión extraordinaria, por votación 
unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, la Consejera 
Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y los Consejeros Electorales, Dr. 
Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez Presidente de la Comisión de Fiscalización. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento oficioso en que se actúa, se determina lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la UTF es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y 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, incisos j) y k) 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 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE) y la Ley General de Partidos 
Políticos (en adelante LGPP), y con las modificaciones a los Reglamentos de 
Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinarias celebradas el 
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y treinta de julio de dos mil veinte, 
mediante Acuerdos INE/CG614/2017 e INE/CG174/202, 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 los hechos que 
dieron origen al procedimiento oficioso, esto es a la LGIPE y la LGPP, así como al 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 
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mediante el diverso INE/CG263/2014, modificando por el Acuerdo 
INE/CG350/2014. 
 
Lo anterior coincide y se robustece con la tesis relevante Tesis XLV/2002, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR 
EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit actum, que refiere que los delitos 
se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo las tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL” No existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución.  
 
Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará 
el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
aprobado mediante el Acuerdo INE/CG614/2017. 
 
3. 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:  
 

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. 
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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 relativas 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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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.  
 
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, 
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conforme a referentes que sean racionales, objetivos y proporcionales al fin 
pretendido con su previsión1. 
 

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. 

 
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: 

 
1 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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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 
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. 
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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. 

 
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 
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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. 
 

E. Plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, imponer la 
sanción.  
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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 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 
 

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 
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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 las retenciones de recursos a servidores públicos y su posterior 
entrega al Partido Revolucionario Institucional 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. 
 
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: 
 

Inicio de 

Procedimiento 

Fecha de 

caducidad de 

conformidad 

con el RPSMF 

Suspensión de 

plazos 

(INE/CG82/2020) 

Reanudación de 

plazo 

(INE/CG238/20202) 

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 

 
2 Acuerdo emitido en términos de lo ordenado en el INE/CG238/2020 
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plazos mandatados en la normativa que regula la sustanciación de los 
procedimientos administrativos en materia de fiscalización. 
 
4. Estudio de fondo.  
 
Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, se 
tiene que el fondo del asunto se constriñe en determinar si las retenciones de 
recursos a legisladores y servidores públicos efectuadas por entidades públicas del 
Estado, y su posterior entrega al instituto político bajo la figura de aportaciones, se 
encuentran amparadas en el marco constitucional y legal que rige el actuar de los 
partidos políticos, en materia de origen y destino de los recursos de los partidos 
políticos. 
 
En este sentido, debe determinarse si en el caso se actualizan las hipótesis de 
derecho siguientes:  
 

Conducta Preceptos normativos que la conforman 

Aportación de ente impedido 
25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, 
numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos 

Aportaciones efectuadas mediante 
cheque o transferencia desde una 
cuenta bancaria cuya titularidad no 
corresponde al aportante. 

56, numeral 3 y 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

Ingreso no reportado 
78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 
1 del Reglamento de Fiscalización 

 
Preceptos que establecen lo siguiente: 
 

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 a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
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(…) 
 
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 especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
 
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. 
 
Artículo 78.  
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: 
(…) 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 
 
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; (…)” 
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Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96.  
Control de los ingresos  
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.” 
 

De los preceptos citados, se desprende una lista de personas a los que la norma 
les prohíbe la realización de aportaciones o donativos a los partidos políticos, 
aspirantes, precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, en dinero 
o especie, por sí o por interpósita persona, bajo ninguna circunstancia. 
 

Así mismo se determina que cuando una aportación se efectué mediante cheque o 
transferencia bancaria, la cuenta de la cual provenga necesariamente tendrá que 
estar a nombre de la persona que realice dicha aportación y esta tendrá que ser 
depositada en la cuenta bancaria que corresponda al partido político y el cual se 
encuentra obligado a expedir recibos que cuenten con folio y que contengan  el 
nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de 
Contribuyentes del aportante; aunado a esto, se tendrá que entregar una relación 
mensual de cada uno de los aportantes con la cuentas de origen del recurso, el cual 
tendrá que encontrarse a nombre de quien la realice. 
 
La finalidad que tiene la prohibición de realizar aportaciones en favor de los partidos 
políticos que provengan de entes prohibidos atiende a impedir que los institutos 
políticos se encuentren sujetos a intereses privados que desvirtúen los principios 
rectores del correcto desarrollo del Estado Democrático. 
 
Esto se encuentra encaminado para contar con un correcto registro en los recursos 
de los que se encuentran permitidos allegarse los partidos políticos y que esto 
permita a la autoridad conocer el origen de los recursos, garantizando el correcto 
desarrollo de dichas instituciones políticas y que estas puedan desempeñar 
cabalmente sus fines dentro de la normatividad en la que se encuentran regulados. 
 
Lo anterior es así, porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
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partido político tiene la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa 
electoral. 
 
Es así que, 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 deberán 
depositarse a cuentas bancarias a nombre del partido político del que se trate, de 
tal forma que el instituto político deberá 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, así como 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. 
 
Estas disposiciones tienen como finalidad llevar un debido control en el manejo de 
los recursos que ingresan como aportaciones a los partidos políticos para  garantizar 
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 
legales a través del sistema financiero mexicano, sea para el desarrollo de sus 
actividades ordinarias, de precampaña o de campaña, lo cual 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. 
 
Ahora bien, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo 
del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 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. 
 
Origen del procedimiento. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado y 
la Resolución INE/CG807/2016 e INE/CG808/2016, respectivamente, mediante la 
cual se ordenó el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador 
oficioso a efectos de dilucidar las presuntas irregularidades encontradas en la 
revisión de los Informes de ingresos y egresos del PRI, correspondientes al ejercicio 
dos mil quince. 
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De dicha revisión se advirtió que diversos entes públicos realizaron aportaciones en 
beneficio del sujeto incoado y las cuales fueron registradas en la contabilidad 
atinente al año 2015. 
 
A continuación, se exponen las entidades públicas y los montos de aportaciones 
que fueron registradas en el ejercicio 2015: 
 

ID. Ente público 

Monto de aportaciones 
registradas en la contabilidad 

del ejercicio 2015. 
-Monto base del mandato de 

inicio del PAS oficioso- 

1 
SEPLAFIN 
Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 $                       2,323,860.57  

2 

DIF 
Secretaria de Administración y 
Financiamiento del Desarrollo Integral de la 
Familia. 

 $                           122,968.80  

3 
IFFECOL 
Instituto de Fomento de Ferias y 
Exposiciones de Colima. 

 $                             47,336.00  

4 Secretaría de Salud  $                           364,480.76  

5 

CIAPACOV 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los municipios de Colima y 
Villa de Álvarez. 

 $                             47,040.00  

6 
INSUVI 
Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda. 

 $                             21,443.74  

7 
IEEA 
Instituto Estatal de Educación para Adultos. 

 $                             37,651.48  

8 Congreso del Estado  $                             38,240.00  

TOTAL  $                       3,003,021.35  

 
Como parte de la revisión del informe anual de ingresos y egresos del ejercicio 2015, 
el partido político adujo que los recursos controvertidos no prevenían del patrimonio 
de los entes públicos, sino de las percepciones económicas de los funcionarios 
públicos que en ellas laboraban, adjunto diversa documentación con la que 
pretendió demostrar su extremo. 
 
En virtud de lo anterior, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso, a efectos 
de establecer la veracidad de sus afirmaciones, y en su caso, 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, se 
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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. 
 
Ahora bien, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a 
exponer los hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las 
obligaciones a que se encuentra compelido el sujeto obligado, actualiza 
transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 

Hechos acreditados – Datos de prueba obtenidos durante la sustanciación del 
presente procedimiento. 

 
I. Documentales privadas. 
 

• PRI. 
 

PRI 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

1. INE/UTF/DRN/1352/2017 13-ene-2018 

Se requirió al PRI lo siguiente: 
1.- Proporcionara domicilio fiscal 
de las personas físicas o morales 
que realizaron aportaciones. 
2.-Informara el número total de 
folios registrados en formato 
“RMEF” y los ingresos de origen 
privado correspondientes al 
2015, así como documentación 
soporte. 

El veinte de febrero de dos mil 
diecisiete, el sujeto obligado remitió: 

1.- Domicilio de las dependencias* 
2.- Fecha de aportaciones recibidas y 
tipo de aportación. 
3.- Documentación soporte. 

2. INE/UTF/DRN/8203/2020 04-sep-2020 

Se requirió al PRI la siguiente 
información: 
1.- Que señalara si las 
aportaciones manifestadas por 
parte del Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso Estatal 
de Colima se encontraban 
reportadas dentro del Sistema 
Integral de Fiscalización. 
2.- Que manifestara si dichas 
aportaciones fueron tomadas en 
cuenta para la realización del 
Dictamen INE/CG807/2016. 
3.-Que indicara si el monto 
señalado por el Presidente de la 
Mesa Directiva, fue objeto de 
una conclusión distinta dentro 
del Dictamen Consolidado. 

El nueve de septiembre de dos mil 
veinte, el instituto político de mérito, 
remitió el diverso PDCIA/018, por 
medio del cual señaló: 
1.- Que de la revisión de los estados 
de cuenta del sujeto obligado durante 
el año 2015, en la cuenta 
0675912587 relativa a aportaciones 
de militantes de BANORTE, no se 
cuenta con registros que permitan 
identificar los montos de aportaciones 
manifestadas ni los referidos 
números de cheque. 
2.- Que, de la revisión de los estados 
de cuenta, la información que obra en 
el Dictamen INE/CG807/2016 es la 
que se presentó y dicha 
documentación se encuentra en los 
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PRI 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

4.- Que señalara el destino del 
monto de mérito. 

expedientes de ese Instituto Político 
en el Estado de Colima. 
3.-Que el monto señalado no fue 
objeto de una conclusión distinta 

dentro del Dictamen Consolidado. 
4.- Señala que, al no contar con 
referencias de las cuentas bancarias 
del sujeto obligado, no le es posible 
señalar el destino del monto en 
comento. 

3. INE/UTF/DRN/11271/2020 23-oct-2020 

Se requirió documentación 
adicional y complementaria a la 
remitida mediante el diverso 
INE/UTF/DRN/8203/2020, 
debido a que de las constancias 
que integran el expediente se 
desprende en específico del 
Dictamen INE/CG807/2016, 
aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral, se señalan diversas 
aportaciones por parte de 
integrantes del Congreso Estatal 
de Colima a favor del PRI por un 
monto de $38,240.00, en 
relación con lo anterior se 
encontraron trece depósitos en 
efectivo a la cuenta del sujeto 
incoado en el mes de julio de dos 
mil quince correspondientes a 
los montos señalados dentro del 

Dictamen de referencia***, 
detectándose una diferencia 
entre el monto señalado por el 
Dictamen mencionado y el 
estado de cuenta del PRI, con lo 
señalado por el Presidente de la 
Mesa Directiva Estatal de 
Colima, por lo que se solicitó: 
 

• Señalara si las aportaciones 
manifestadas por el 
Presidente de la Mesa 
Directiva Estatal de Colima, 
se encuentran registradas 
en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 

• Informará si dichas 
aportaciones se tomaron en 

El treinta de octubre de dos mil veinte, 
se recibió en la UTF el oficio número 
PRI/REP-INE/709/2020, por medio 
del cual el Representante del PRI 
ante el Consejo General del INE, 
anexó el diverso identificado con el 
número CDEColima/Presidencia 
017/2020, de veintiocho de octubre 
de dos mil veinte, por el que el 
presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI en Colima, informó 
que el doce de agosto de dos mil 
veinte, se designó a la Mtra. Sharon 
Berenice Robles Lima como 
Secretaría de Finanzas del Comité 
Directivo Estatal, asimismo, señaló 
que en su dirigencia no se 
encontraron registro de los depósitos. 
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PRI 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

cuenta en la realización del 
Dictamen de mérito. 

• Indicara el monto señalado 
por el Presidente de la Mesa 
Directiva Estatal de Colima, 
fue objeto de una conclusión 
distinta dentro del Dictamen 
Consolidado. 

 
* Respecto a la solicitud del domicilio fiscal de las personas morales que realizaron 
aportaciones a favor del PRI, se proporcionó lo siguiente: 
 

NO. DEPENDENCIA/ENTIDAD PÚBLICA DOMICILIO FISCAL 

1. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 
de Colima (SS) 

Av. Liceo de Varones esquina Dr. Agüero s/n, Col. 
La esperanza, Colima, Colima 

2. Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los municipios de Colima y 
Villa Álvarez (CIAPACOV) 

Blv. Camino Real No.992, Col. El porvenir C.P. 
28019, Colima, Colima 

3. Secretaría de Administración y Finanzas del 
Estado de Colima 

Reforma No. 37, Col. Centro, C.P. 28000 Colima, 
Colima 

4. Sistema del Desarrollo Integral de Familia del 
Estado de Colima (DIF) 

Calle Encino No.530, Col. Rinconada de Pereya, 
C.P. 28077 

5. Instituto de Fomento De Ferias Del Estado De 
Colima (IFFECOL) 

Av. Héroes de Chapultepec s/n, Col. La Estancia, 
Colima, Colima 

6. Instituto Estatal para la Educación de los 
Adultos (IEEA) 

Calz. Pedro A. Galván Norte No.215, Col. Centro, 
C.P. 28000, Colima, Colima 

7. Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del 
Estado de Colima (INSUVI) 

Aldama No.552 Piso No. 1, Col. Centro, C.P. 28000 
Colima, Colima. 

8. Diputados del Congreso del Estado de Colima  Calz. Pedro A. Galván s/n, Col. Centro, C.P. 28000, 
Colima, Colima 

 
II. Documentales públicas. 
 

• Congreso del Estado de Colima 
 

Respecto a las presuntas aportaciones correspondientes a Diputados del PRI 
integrantes de la Fracción Parlamentaria del Congreso del estado de Colima, el 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, indicó la existencia de las 
siguientes retenciones a las dietas de los legisladores: 
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2015 

Beneficiario del cheque 
expedido con origen en 

cuenta bancaria del 
congreso. 

Monto Fecha No. Cheque Concepto 

PRI $11,572.88 18/12/2015 4520 
APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA 
DICIEMBRE 

PRI $11,572.88 09/12/2015 4478 
APORTACIONES PRIMERA QUINCENA 
DICIEMBRE 

PRI $11,572.88 23/11/2015 4436 
APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA 
NOVIEMBRE 

PRI $11,572.88 03/11/2015 4394 
APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA 
NOVIEMBRE 

Federico Rangel Lozano $11,572.88 22/10/2015 4368 
APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA 
OCTUBRE 

Federico Rangel Lozano $11,572.88 20/10/2015 4331 
APORTACIONES PRIMERA QUINCENA 
OCTUBRE 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 21/09/2015 4284 
APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA 
SEPTIEMBRE 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 08/09/2015 4228 
APORTACIONES PRIMERA QUINCENA 
SEPTIEMBRE 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 17/08/2015 4185 APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 03/08/2015 4128 APORTACIONES PRIMERA QUINCENA AGOSTO 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 07/07/2015 4099 APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA JULIO 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 01/07/2015 4046 APORTACIONES PRIMERA QUINCENA JULIO 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 19/06/2015 4012 APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA JUNIO 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 08/06/2015 3961 APORTACIONES PRIMERA QUINCENA JUNIO 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 25/05/2015 3902 APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA MAYO 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 06/05/2015 3847 APORTACIONES PRIMERA QUINCENA MAYO 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 22/04/2015 3812 APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 07/04/2015 3756 APORTACIONES PRIMERA QUINCENA ABRIL 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 20/03/2015 3726 APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA MARZO 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 06/03/2015 3685 APORTACIONES PRIMERA QUINCENA MARZO 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 23/02/2015 3632 
APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA 
FEBRERO 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 09/02/2015 3597 APORTACIONES PRIMERA QUINCENA FEBRERO 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 14/01/2015 3536 APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA ENERO 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 02/01/2015 3503 APORTACIONES PRIMERA QUINCENA ENERO 

Total $486,061.68    

 

• Dirección de Auditoría 
 

En este punto, y para mayor claridad en la exposición, cabe señalar que respecto a 
los depósitos provenientes del Congreso Estatal de Colima, la Dirección de 
Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización, informó que solamente obró 
registro contable en la contabilidad del ejercicio 2015, de los montos siguientes: 
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DEPÓSITOS DEL CONGRESO ESTATAL 

APORTANTE FECHA MONTO 

Ignacia Molina Villarreal 1/07/2015 $3,000.00 

Martín Flores Castañeda 1/07/2015 $3,000.00 

Oscar Valdovinos Anguiano 1/07/2015 $3,000.00 

Esparza Alcaraz Alcaraz 1/07/2015 $3,000.00 

Francis Anel Bueno Sánchez 1/07/2015 $3,000.00 

Manuel Palacios Rodríguez 1/07/2015 $3,000.00 

Arturo García Arias 1/07/2015 $3,000.00 

Noé Pinto De Los Santos 1/07/2015 $3,000.00 

José Verduzco Moreno 1/07/2015 $3,000.00 

Claudia Constanza Bueno Gallego 1/07/2015 $3,000.00 

Miguel Chávez Valencia 1/07/2015 $3,000.00 

Miguel Ángel García Ochoa 2/07/2015 $2,240.00 

TOTAL $38,240.00 

 
Ahora bien, con la finalidad de allegarse de mayores elementos que permitieran 
verificar la información proporcionada por PRI, esta autoridad fiscalizadora se allegó 
de la documentación soporte obtenida en el marco de la revisión de los informes 
Anuales de Ingresos y Gastos, correspondientes al ejercicio dos mil quince, en los 
términos que se describen a continuación: 
 

DAPPAPO 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

1. INE/UTF/DRN/050/2017 16-ene-2017 

Se requirió a la Dirección de 
Auditoría: 

• Información obtenida en el 
marco de la revisión de los 
informes Anuales de 
Ingresos y Gastos, 
correspondientes al 
ejercicio dos mil quince. 

 

Mediante oficio número 
INE/UTF/DA-L/0031/17 de 
diecinueve de enero de dos mil 
diecisiete, se remitió en medio 
magnético la documentación 
soporte solicitado, consistente en: 
 

• Fichas de depósito 

• Pólizas de ingreso 

• Escritos que amparan la 
entrega de recursos 

• Consultas de estados de 
cuenta 

2 INE/UTF/DRN/125/2022 08-mar-2022 

Se requirió a la Dirección de 
Auditoría por haberse dañado el 
medio magnético 
proporcionado previamente: 

• Toda la información 
obtenida en el marco de la 
revisión de los informes 
Anuales de Ingresos y 
Gastos, correspondientes 
al ejercicio dos mil quince. 

Mediante oficio número 
INE/UTF/DA/333/2022 de diez de 
marzo de dos mil veintidós, se 
remitió la documentación soporte 
solicitado, consistente en: 
 

• Fichas de depósito 

• Pólizas de ingreso 

• Escritos que amparan la 
entrega de recursos 
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DAPPAPO 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

 • Consultas de estados de 
cuenta 

 
Asimismo, se hicieron distintos requerimientos a la DEPPP para conocer el estado 
actual de la militancia de las diferentes personas aportantes, tal como se muestra a 
continuación: 
 

• DEPPP. 
 

DEPPP 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

1. INE/UTF/DRN/6985/2017 10-may-2017 

Se requirió a la DEPPP, 
información que permitiera 
verificar del listado de los 
ciudadanos que se 
encuentren registrados en el 
padrón de militantes del PRI 
verificado el 2014. 

Mediante oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1343/2017 de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, el 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y de 
Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral informó que la verificación del 
padrón de afiliados no es un proceso 
permanente, ya que se lleva a cabo cada 
tres años, por lo que se desarrolló tomando 
en cuenta los registros capturados al treinta 
y uno de marzo del año en curso, por lo que 
señala que el padrón de afiliados 
actualizados y definitivo de los Partidos 
Políticos Nacionales estará disponible a 
partir de septiembre de dos mil diecisiete, 
sin embargo con la finalidad de cumplir con 
el requerimiento anexó disco compacto con 
el padrón de afiliados del PRI en el estado 
de Colima. 

2. INE/UTF/DRN/13328/2017 01-sep-2017 

Se requirió información 
complementaria a la remitida 
mediante su diverso 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1343/
2017. 

Mediante oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2602/2017 de fecha 
dos de octubre de dos mil diecisiete, el 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y de 
Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral, señaló que la información 
solicitada se podía consultar en la siguiente 
dirección electrónica: http://actores-
politicos.ine.mx/actores-politicos/actores-
politicos/nacionales/padron-afiliados. 

3. INE/UTF/DRN/4006/2022 01-mar-2022 

Se requirió a la DEPPP 
información y soporte 
documental respecto de la 
militancia del PRI en el 
estado de Colima, así como 

Mediante oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/00832/2022 de 
fecha dos de marzo de dos mil veintidós, el 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y de 
Partidos Políticos del Instituto Nacional 

http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/actores-politicos/nacionales/padron-afiliados
http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/actores-politicos/nacionales/padron-afiliados
http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/actores-politicos/nacionales/padron-afiliados


CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/16/2017/COL 

52 

DEPPP 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

la fecha de afiliación y 
estatus de diversas 

personas*. 

Electoral, informó que en el archivo de la 
Dirección Ejecutiva, en el Sistema de 
Verificación del Padrón de Afiliados de los 
Partidos Políticos, obran los padrones de 
personas afiliadadas (militantes) de los 
Partidos Políticos Nacionales y Locales, 
capturados y actualizados por los mismos, 
verificados por la autoridad electoral 
correspondiente, asimismo se realizó la 
búsqueda de las personas mencionadas en 
el diverso INE/UTF/DRN/4006/2022, 
haciendo del conocimiento las 
coincidencias localizadas dentro de los 
registros cancelados del padrón de 
personas afiliadas al PRI en el estado de 

Colima**. 

 
*Se solicitó información respecto a la militancia y estatus de las siguientes personas: 
 

NO. NOMBRE 

1. Adrián Moreno de la Cruz 

2. Joel Cruz Zamora 

3. Rubén Gerzain Ortiz Oseguera 

4. Alberto González López 

5. Grecia Quintero García 

6. Arturo Govea Valencia 

7. José Carbajal Larios 

8. José Juan López Gordillo 

9. Vidal Ávila Solís 

10. Julián Figueroa Ramírez 

11. Edgar Misael Rodríguez Ramírez 

12. Carlos Saucedo Centeno 

13. Dalila del Rosario García Avena 

14. María Elena Aznar Garcés 

15. Luis César de la Rosa Ahumada 

16. Perla Susana Acosta Zapien 

17. Ana Lilia Barreda Alvarado 

18. Armando Duran Rubio 

19. Norma Lidia Ponce de León Amador 

20. Súchil Román Regalado 

21. Elva Leticia Anguiano Torres 

22. Xóchitl Gabriela Briceño Gómez 

23. Eduardo Castañeda Chong 

24. Uriel Alfonso Vizcaino 

25. Luis Filiberto Álvarez Mendoza 

26. Fernando Anguiano Olmos 
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**Al respecto, de los registros cancelados del padrón de personas afiliadas al PRI, 
se hizo del conocimiento lo siguiente: 
 

NO. 
APELLIDO 

PATERNO 
APELLIDO 

PATERNO 
NOMBRE ENTIDAD 

FECHA DE 

AFILIACIÓN 
FECHA DE 

BAJA 
FECHA DE 

CANCELACIÓN 

1 Moreno De La Cruz Adrián  Colima * 23/01/2020 27/01/2020 

5 Quintero García Grecia  Colima * 23/01/2020 25/01/2020 

6 Geova Valencia Arturo Colima * 23/01/2020 25/01/2020 

10 Figueroa Ramírez Julián Colima * 23/01/2020 25/01/2020 

11 Rodríguez Ramírez 
Edgar 
Misael 

Colima * 23/01/2020 25/01/2020 

15 De La Rosa Ahumada Luis Cesar Colima * 13/07/2019 20/08/2019 

17 Barreda Alvarado Ana Lilia Colima 03/08/2016 23/01/2020 27/01/2020 

18 Duran Rubio Armando Colima 03/08/2016 23/01/2020 25/01/2020 

21 Anguiano Torres Elva Leticia Colima 22/12/2014 23/01/2020 25/01/2020 

23 Castañeda Chong Eduardo Colima * 23/01/2020 25/01/2020 

25 Álvarez Mendoza Luis Filiberto Colima * 23/01/2020 25/01/2020 

26 Anguiano Olmos Fernando Colima 23/01/2020 23/01/2020 25/01/2020 

 
Una vez obtenida la información por parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos y la Dirección de Auditoría, se requirió a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con la finalidad de obtener documentación respecto de los 
estados de cuenta del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 
mil quince, correspondientes a la cuenta bancaria con terminación 2587 de Banorte, 
a nombre del partido incoado, tal como se detalla a continuación:  
 

• CNBV. 
 

CNBV 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

1. INE/UTF/DRN/518/2022 17-ene-2022 

Se requirió nuevamente a la 
CNBV, información respecto del 
Banco Mercantil del Norte, S. de 
la cuenta bancaria con 
terminación 2587 de Banorte, 
consistente en copia simple de 
los estados de cuenta del año 
dos mil quince. 

Mediante oficio número 214-
4/14580889/2022 de fecha 
veintiséis de enero de dos mil 
veintidós, la CNBV remitió el 
informe que rindió Banorte, y 
estados de cuenta de la cuenta 
con terminación 2587, 
correspondientes a los meses de 
enero a diciembre de dos mil 
quince. 

2. INE/UTF/DRN/5609/2022 10-mar-2022 

Se requirió información 
respecto de la cuenta bancaria 
con terminación 2587 de 
Banorte, consistente en copia 
simple de los estados de cuenta 
enero, febrero y marzo de 2016. 

Mediante oficio número  
214-4/14575321/2021 (sic) de 
fecha dieciocho de marzo de dos 
mil veintidós, la CNBV remitió el 
informe que rindió Banorte, y 
estados de cuenta de la cuenta 
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CNBV 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

con terminación 2587, 
correspondientes a los meses de 
enero a marzo de dos mil 
dieciséis. 

 
Siguiendo con la línea de investigación del procedimiento de mérito, se solicitó 
información a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo (en 
adelante DAOR), con la finalidad de que remitiera los recibos de nómina timbrados 
o comprobantes fiscales, que están obligados a emitir las entidades federativas y 
los municipios, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil quince, de las 
Dependencias del estado de Colima materia de estudio, como se ve:  
 

• DAOR. 
 

DAOR 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

1. INE/UTF/DRN/1688/2021 14-oct-2021 

Se requirió al Director de Análisis Operacional 
y Administración de Riesgo de la UTF: 
 
1.- Remitiera los recibos de nómina timbrados 
o comprobantes fiscales, que están obligados a 
emitir las entidades federativas y los 
municipios, correspondientes al ejercicio fiscal 
2015, de las siguientes dependencias: 
Secretaría de Salud del Gobierno del estado de 
Colima, de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los municipios de 
Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), de la 
Secretaría de Administración y Finanzas del 
estado de Colima, del Desarrollo Integral de la 
Familia del estado de Colima (DIF), del Instituto 
de Fomento de Ferias del estado de Colima 
(IFFECOL), del Instituto Estatal para la 
Educación de los Adultos (IEEA), del Instituto 
de Suelo Urbanización y Vivienda del Gobierno 
del estado de Colima (INSUVI) y de Diputados 
del Congreso del estado de Colima. 

Mediante oficio número 
INE/UTF/DAOR/2950/2021 
de fecha dieciséis de 
noviembre de dos mil 
veintiuno, la Subdirectora 
de Vinculación 
Intrainstitucional, remitió la 
información remitida por el 
Servicio de Administración 
Tributaria, requerida 
mediante el similar de 
mérito, consistente en: 
 

• Los recibos de nómina 
timbrados emitidos por 
las entidades 
federativas y los 
municipios, 
correspondientes al 
ejercicio fiscal 2015. 

 
Por otro lado, con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir 
de los indicios obtenidos de las respuestas a los requerimientos realizados por esta 
autoridad, con el objetivo de concatenar la totalidad de información obtenida, se 
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requirió información a las dependencias locales en el estado de Colima involucradas 
en el presente procedimiento: 
 

• SEPLAFIN. 
 

SEPLAFIN 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

1 INE/UTF/DRN/2964/2017 24-mar-2017 

Se requirió al Titular de la 
SEPLAFIN, a efecto de que 
remitiera una relación detallada 
en la que se especificara el 
nombre y cargo de cada uno de 
los funcionarios públicos a los 
que se les realizaron los 
descuentos, señalando 
individualmente el monto y 
periodo en que se llevaron a 
cabo, además, de la 
documentación legal y contable 
que acredite los descuentos 
mencionados. 

El siete de abril de dos mil diecisiete, el  
Secretario de Planeación y Finanzas del 
estado de Colima, dio contestación al 
requerimiento de mérito, mediante oficio  
SPyD/DS/373/017, en el cual informó 
sobre su imposibilidad para dar atención 
al requerimiento de mérito, lo anterior en 
virtud de que conforme a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del estado de 
Colima, en vigor a partir del 01 de octubre 
del 2015, se conformaron las secretarías 
de planeación Finanzas y la de 
Administración y Gestión Pública (siendo 
esta última la encargada de realizar 
funciones sobre la generación de 
información y documentación). 

2 INE/UTF/DRN/3022/2017 05-abr-2017 

Se requirió a SEPLAFIN, a efecto 
de que remitiera una relación 
detallada en la que se 
especifique el nombre y cargo de 
cada uno de los funcionarios 
públicos a los que se les 
realizaron los descuentos, 
señalando individualmente el 
monto y periodo en que los 
mismos se llevaron a cabo, 
además, de la documentación 
legal y contable que acredite los 
descuentos mencionados. 

El doce de abril de dos mil diecisiete, el 
Secretario de Administración y Gestión 
Pública, dio contestación al requerimiento 
de mérito, mediante oficio SAGP/223-
2017, en el cual adjuntó: 
 

• Escrito con la lista de empleados de 
Gobierno del Estado a los que se les 
aplicaron descuentos, adscritos a la 
Secretaría de Administración y 
Gestión Pública, especificando su 
nombre y cargo, señalando monto y 
periodo en el que dichos descuentos 
fueron realizados. 
 

• Copias de los escritos de 
autorización de descuentos vía 
nómina de los servidores públicos 
adscritos a dicha dependencia, así 
como de sus respectivas 
credenciales (para mayor referencia, 
véase el cuadro que se inserta en 
seguida). 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/16/2017/COL 

56 

SEPLAFIN 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

3 INE/UTF/DRN/10186/2017 16-mar-2021 

Se requirió a SEPLAFIN 
informara: 
 

• Respecto de la metodología 
para realizar descuentos y 
entrega de recursos al PRI, 
y si estos se entregaban en 
efectivo, cheque o 
transferencia y si se hacían 
llegar por parte de un 
intermediario. 

• El procedimiento para la 
recolección de los 
descuentos de los 
trabajadores operado por 
esta dependencia. 

• El número de cuenta al que 
se hacían llegar los 
recursos. 

• Soporte documental. 
 

Mediante oficios número SPyF-
DS/371/2021 de fecha veintitrés de marzo 
de dos mil veintiuno y S.A.G.P./237/2021 
de fecha diecinueve de marzo del mismo 
año, el Secretario de Planeación y 
Finanzas del Estado de Colima y la 
Secretaria de Administración y Gestión 
Pública respectivamente, atendieron el 
requerimiento de mérito manifestando lo 
siguiente: 
 

• Mediante oficio número SPyF-
DS/371/2021 Secretario de 
Planeación y Finanzas del Estado de 
Colima, remitió un listado de 24 
pagos realizados al PRI en el 
ejercicio del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2015 a la cuenta (Banco 
Banorte, Cuenta con terminación 
2587), por un total de $2,368,118.01 
 

• Mediante oficio S.A.G.P./237/2021 la 
Secretaria de Administración y 
Gestión Pública, informó que la 
metodología para la realización de 
descuentos de trabajadores públicos,  
se realizaba de forma libre y 
expresada por escrito, donde 
manifestaban su consentimiento para 
que se les descontará el 5% de sus 
percepciones quincenales a efecto 
de aportarlas como cuotas y/o 
aportaciones al PRI de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 8° 
constitucional el cual contiene el 
derecho de petición, adicionalmente 
envía a modo de ejemplo carta de 
autorización de ciudadano. 

 

 

Derivado de la totalidad de información y documentación remitida por la SEPLAFIN, 

se llegó al conocimiento de lo siguiente: 

 
SEPLAFIN 

No. Nombre Cargo 
% de 

descuento 
Monto 

1 Acosta Nava Arturo  Secretario Técnico  5% quincenal $6,629.87 
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SEPLAFIN 

No. Nombre Cargo 
% de 

descuento 
Monto 

2 Acosta Rodríguez Pedro Comisario  5% quincenal $737.24 

3 Adame Fuentes Guillermo  Secretario Particular 5% quincenal $9,421.84 

4 Aguayo Anguiano Hortensia Anahí  Coordinador Técnico  5% quincenal $5,647.94 

5 Aguilar Arias Angelica María  Director B 5% quincenal $7,128.59 

6 Aguilar Dávalos Rodolfo  Director A 5% quincenal $6,185.15 

7 Aguilar Méndez Alejandra  Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,222.24 

8 Aguilar Ochoa Cinthia Vianey  Coordinador C 5% quincenal $3,272.65 

9 Aguilar Parra Cesar Suboficial 5% quincenal $5,852.34 

10 Aguilera Pimentel Mónica Lizeth Subdirector A 5% quincenal $3,703.75 

11 Aguirre Velasco J. Jesús Pensionado 5% quincenal $1,696.27 

12 Aguirre Velázquez Sergio Armando Jefe de Departamento A 5% quincenal $4,883.34 

13 Ahumada Medina Guillermo Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,207.48 

14 Ahumada Viveros José Carlos Secretario De Despacho 5% quincenal $6,078.36 

15 Alcantar Aguilar José de Jesús Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,311.87 

16 Alcaraz Andrade Roberto Director C 5% quincenal $3,937.78 

17 Alcaraz Cobián Fabiola  Secretario Particular 5% quincenal $838.11 

18 Alcaraz Huerta Rosa Carmina Jefe de Departamento B 5% quincenal $1,106.94 

19 Alcaraz Larios Ma. Del Refugio Coordinador General C 5% quincenal $5,789.67 

20 Alcaraz Robles Juan José  Director General A 5% quincenal $8,277.46 

21 Alcocer Maldonado Pablo  Coordinador C 5% quincenal $3,337.53 

22 Alfonso Vizcaíno Uriel Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,112.53 

23 Alpuing Alatorre José Alejandro  Coordinador Técnico B 5% quincenal $4,491.77 

24 Álvarez González Cecilia  Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,354.48 

25 Álvarez Iglesias Lucio Director General A 5% quincenal $8,744.47 

26 Álvarez Mendoza Luis Filiberto  Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,439.14 

27 Amezcua Rivera Marcela del Rosario Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,393.18 

28 Anaya Rojas Miguel Ángel Director General A 5% quincenal $6,794.42 

29 Anaya Sánchez Carlos Ramón Subdirector Criminalista A 5% quincenal 4,446.02 

30 Andrade Romero Yuliana  Jefe de Departamento D 5% quincenal $546.75 

31 Anguiano López Arturo Alejandro Auxiliar Administrativo A  5% quincenal $6,148.05 

32 Anguiano Moreno Mario Gobernador 5% quincenal $15,092.16 

33 Anguiano Olmos Fernando  Jefe de Departamento B 5% quincenal $3,174.55 

34 Anguiano Olmos Jorge Pensionado 5% quincenal $3,310.09 

35 Angulo Rodríguez Abril Montserrat Coordinador Técnico C 5% quincenal $4,523.10 

36 Ante Díaz Emmanuel Alejandro  Asesor Jurídico 5% quincenal $3,667.63 

37 Anzar Garces María Elena Coordinador 5% quincenal $6,023.08 

38 Araiza Flores Imelda Director D 5% quincenal $5,862.12 

39 Arceo Palacios Marco Antonio Coordinador General C 5% quincenal $1,867.67 

40 Arellano Morín Carlos Director A 5% quincenal $7,919.55 

41 Arellano Topete Víctor Manuel Secretario Técnico B 5% quincenal $5,297.88 

42 Arias Alejandra Minerva Coordinador C 5% quincenal $3,292.78 

43 Arias Guillen Carlos Director General A 5% quincenal $10,695.47 

44 Armenta Félix Carmen Patricia  Subdirector B 5% quincenal 4,286.92 

45 Arrayales López José Belisario Director  5% quincenal $8,781.89 

46 Arreguin Reyes Elizabeth Jefe de Departamento D 5% quincenal $2,081.19 

47 Arteaga González Ricardo Miguel  Director  5% quincenal $8,926.02 

48 Avalos Delgadillo Raquel Coordinador B 5% quincenal $2,475.46 

49 Avalos Fernández Blanca Isabel  Secretario de Despacho 5% quincenal $11,124.90 
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SEPLAFIN 

No. Nombre Cargo 
% de 

descuento 
Monto 

50 Ávila Aguilar Luis Director General A 5% quincenal $7,505.25 

51 Ávila Carrillo Milton Antonio  Secretario Técnico  5% quincenal $4,310.16 

52 Ávila Recillas Ricardo Roberto  Director B 5% quincenal $6,406.67 

53 Ayala García Claudia Marcela Coordinador B  5% quincenal $4,206.91 

54 Bachomo Munguía Juan Ramon  Director General  5% Quincenal $8,805.02 

55 Ballesteros Peralta David Director General  5% quincenal $9,529.24 

56 Baltazar Gómez Alfredo Salome Director A 5% quincenal $6,923.09 

57 Baltazar González Glenda Margarita Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,393.18 

58 Barbosa Martell Rafael Secretario Auxiliar  5% quincenal $338.20 

59 Barbosa Rincón Orlando Román  Jefe de Departamento A 5% quincenal $4,776.69 

60 Barocio Olvera Carmen  Secretario Particular D 5% quincenal $2,531.66 

61 Barragán Gutiérrez Laura Marisol Coordinador A 5% quincenal $4,987.81 

62 Barragán Mejía Juan Manuel  Coordinador B 5% quincenal 3440.44 

63 Barreto Rebolledo Hortencia  Coordinador B 5% quincenal $4,206.91 

64 Batista Rosales Esteban Subjefe de Vigilancia 5% quincenal $2,841.26 

65 Batista Vásquez Héctor Asesor de Despacho A 5% quincenal $5,485.48 

66 Bayardo Carrazco Lizette Guadalupe Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,163.59 

67 Bazán Arellano Erika Magaly  Director D  5% quincenal $4,574.21 

68 Bernal Astorga Alejandro Director C 5% quincenal $6,655.07 

69 Bimbela Estarron Danny Oliver Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,597.72 

70 Blanco Ramírez Ignacio  Oficial  5% quincenal $11,636.21 

71 Bolaños Manzo Claudia Edith Jefe de Departamento B 5% quincenal $3,130.85 

72 Briseño Molina María Teresa Director B 5% quincenal $4,467.38 

73 Bueno Rodríguez María Elva Coordinador 5% quincenal $4,108.30 

74 Calderón López Rosa Angelica Coordinador B 5% quincenal $3,736.46 

75 Camacho Cantero Nora Patricia Coordinador C 5% quincenal $3,354.07 

76 Camarena Barra Eduardo  Jefe de Departamento A 5% quincenal $6,595.23 

77 Campos Cárdenas Juan  Coordinador C  5% quincenal $756.70 

78 Campos Llaneras Marco Antonio  Supervisor  5% quincenal $3,238.28 

79 Campos Núñez Yuri Magaly Jefe de Departamento C 5% quincenal $2,062.36 

80 Campos Sierra Ángel Genaro Director D 5% quincenal $5,781.63 

81 Cano López Rubí  Coordinador B 5% quincenal $2,730.28 

82 Cárdenas Ávila Oscar Iván  Jefe De Departamento C 5% quincenal $3,042.87 

83 Cárdenas López Cesar Director General C 5% quincenal $7,218.21 

84 Cárdenas Morales Víctor Manuel  Coordinador 5% quincenal $6,023.08 

85 Cárdenas Ramos Juan Carlos  Coordinador C 5% quincenal $3,538.06 

86 Cárdenas Rangel Efrén Coordinador 5% quincenal $6,023.08 

87 Carmona Villalobos Guillermo Noel  Coordinador B 5% quincenal $3,748.25 

88 Caro León J. Guadalupe Jefe de Departamento B 5% quincenal 4,200.61 

89 Carrillo Jiménez Gustavo Adrián  Jefe de Departamento C  5% quincenal $3,259.90 

90 Carrillo Rodríguez Miguel Director B 5% quincenal $7,522.16 

91 Casian Meneses María Fernanda Subdirector C 5% quincenal $3,368.68 

92 Casillas Sánchez Ricardo  Pensionado 5% quincenal $2,260.14 

93 Castañeda Campos Dhylva Leticia Director General  5% quincenal $8,828.60 

94 Castañeda Esparza Jaime Coordinador Técnico C 5% quincenal $4,658.55 

95 Castañeda García Juan Carlos Jefe de Departamento  5% quincenal $3,270.97 

96 Castañeda García Mariano De Jesús Coordinador General A 5% quincenal $8,710.33 

97 Castellón Bravo Karla Janeth Jefe de Departamento  5% quincenal $5,903.35 
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98 Castro Cisneros Janeth Adriana Secretario Particular A 5% quincenal $4,574.55 

99 Castro Trujillo Carlos  Director General 5% quincenal $920.88 

100 Ceballos George Claudia Yamina Administrador C 5% quincenal $3,060.80 

101 Ceballos Magaña Martha Elvira Coordinador C 5% quincenal $3,444.94 

102 Ceballos Palomares Mileba Guadalupe Jefe de Departamento D  5% quincenal $2,617.87 

103 Ceballos Radillo Carlos Alberto Auxiliar Administrativo A  5% quincenal $4,630.14 

104 Ceballos Valencia Miguel Pensionado 5% quincenal $8,053.17 

105 Cedeño Garay Juan Ramon 
Director de la Policía de 
PGJE 

5% quincenal $8,668.64 

106 Cervantes Santana Manuel  Jefe de Departamento D 5% quincenal $1,676.34 

107 Chapula De La Mora Rosa Edith Asesor B 5% quincenal $4,624.56 

108 Chavarría Barajas Eloísa  Coordinador General C 5% quincenal $1,099.21 

109 Chávez Alcázar Mónica Guadalupe Director General C 5% quincenal $5,331.90 

110 Chávez Ávila Martin Jefe de Departamento B 5% quincenal $2,100.17 

111 Chávez Ríos Rene Alonso  Jefe de Departamento B 5% quincenal $3,683.26 

112 Chávez Sánchez Jorge Alberto  Jefe de Departamento  5% quincenal $5,976.34 

113 Chávez Valencia Jorge Alberto Coordinador C 5% quincenal $1,666.37 

114 Cisneros Diaz Arcelia Auxiliar Administrativo   5% quincenal $1,426.32 

115 Cisneros Larios Héctor Rubén Director 5% quincenal $8,529.41 

116 Cobián Torres Cristina  Director B  5% quincenal $4,103.64 

117 Contreras Cuevas Karem Saraí Coordinador Técnico  5% quincenal $6,619.69 

118 Contreras López José Manuel  Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,445.53 

119 Copado González José Marcial Coordinador Técnico A 5% quincenal $3,774.26 

120 Corona Diaz Raquel Roció  Coordinador Técnico A 5% quincenal $6,191.54 

121 Corona López Luis Eduardo Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,324.33 

122 Cortes Álvarez Claudia Cecilia Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,279.30 

123 Cortes Chávez Alfonso Director B 5% quincenal $7,364.60 

124 Cortes Gaytán Josué Azael Coordinador C 5% quincenal $2,118.76 

125 Covarrubias Contreras J. Jesús Jefe de Departamento  5% quincenal $4,842.65 

126 Covarrubias Zamora Hector Manuel Director "B" 5% quincenal $2,366.91 

127 Cruz García Fernando Antonio  Coordinador General  5% quincenal $5,699.41 

128 Cuevas Juárez Pedro Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,188.05 

129 Cuevas López Alfonso Secretario Técnico A 5% quincenal $4,680.77 

130 Dávila Arriola Erika Coordinador Técnico B 5% quincenal $3,085.32 

131 De La Mora Solís Eva Idalia Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,334.05 

132 De La Peña Sánchez Luz María Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,143.54 

133 Del Callejo Romero Edgar Omar Jefe de Departamento D 5% quincenal $2,103.38 

134 Del Toro Velasco Astrid Alejandrina Coordinador B 5% quincenal $2,586.92 

135 Delgado Enciso Josuel Jefe de Departamento B 5% quincenal 4077.86 

136 Delgado Galván Ignacio Coordinador C 5% quincenal $3,225.69 

137 Delgado Ríos Carlos Alberto Jefe de Departamento C 5% quincenal $2,859.08 

138 Diaz Castillero Efrén  Director General A 5% quincenal $8,437.95 

139 Diaz Cortez Felipe  Coordinador 5% quincenal $5,949.24 

140 Diaz Fernández José Eduardo 
Director de Prevención del 
Delito 

5% quincenal $4,184.81 

141 Diaz González Cristian Adrián  Coordinador B 5% quincenal $564.31 

142 Diaz González Liz Amelia Coordinador 5% quincenal $5,853.12 

143 Diaz Gutiérrez Efraín Director B 5% quincenal $8,019.88 
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144 Diaz Ochoa Juan Jefe de Departamento C 5% quincenal $2,666.91 

145 Diaz Ramírez Mayra Leticia Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,439.14 

146 Diaz Rivera Arturo Director C 5% quincenal $5,876.69 

147 Diaz Robles Marco Antonio Jefe de Departamento D 5% quincenal $2,613.67 

148 Escobar Cardiel Juan Jesús Coordinador 5% quincenal $5,087.75 

149 Espinosa Terrazas Sandra Junuem Jefe de Departamento A 5% quincenal $4,452.36 

150 Espinoza Nogueda Raúl  Delegado de Transporte  5% quincenal $3,130.39 

151 Fernández Orozco Guillermo  Jefe de Departamento C  5% quincenal $2,173.64 

152 Figueroa Anguiano Carlos Alberto  Coordinador B 5% quincenal $2,418.82 

153 Figueroa Delgado Armando Secretaría de Despacho  5% quincenal $8,149.62 

154 Figueroa Martell José De Jesús Coordinador 5% quincenal $4,849.63 

155 Figueroa Rosales Amelia  Coordinador B 5% quincenal $4,150.75 

156 Flores Cruz Diana  Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,440.50 

157 Flores García Arturo  Pensionado 5% quincenal $7,567.59 

158 Flores Gaspar Juan Carlos Director B 5% quincenal $6,052.56 

159 Flores Giletta Ana Belem Coordinador C 5% quincenal $537.28 

160 Flores Gutiérrez Rene Aaron  Coordinador C 5% quincenal $1,931.54 

161 Flores Ibarra Ivette Laylani Coordinador B 5% quincenal $904.43 

162 Flores Larios Irma Yolanda Coordinador B 5% quincenal $1,685.31 

163 Flores Ortega Claudia Elizabeth Auxiliar Administrativo 5% quincenal $4,290.72 

164 Fonseca Martínez Bibiana Elizabeth Coordinador Técnico 5% quincenal $5,980.89 

165 Gaitán Cabrera Luis  Contralor General 5% quincenal $3,174.22 

166 Galindo Labastida Fernando Director 5% quincenal $8,613.67 

167 García Brambilia Jaime Secretario Particular C 5% quincenal $2,745.55 

168 García Campos Adriana De Los Ángeles Director B 5% quincenal $4,811.77 

169 García Castro Carlos Roque Asesor Jurídico A  5% quincenal $3,828.65 

170 García Dozal Silva Esperanza Jefe de Departamento D 5% quincenal $2,955.20 

171 García Hernández Ricardo Coordinador B 5% quincenal $4,136.20 

172 García Hernández Rodrigo Jefe De Departamento  5% quincenal $330.89 

173 García Jiménez Jaime  Subdelegado 5% quincenal $3,376.88 

174 García Jiménez Noe Subcoordinador C4  5% quincenal $987.42 

175 García Morales Jorge Humberto Jefe de Departamento B 5% quincenal $3,096.20 

176 García Olea Claudia Johana Director C 5% quincenal $6,724.97 

177 García Padilla Roberto Jaime Director  5% quincenal $1,179.92 

178 García Salazar Manuel Roberto  Coordinador B 5% quincenal $4,206.91 

179 Garibay Anzar América Janett Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,106.85 

180 Garibay Velasco Sara Patricia Coordinador General C 5% quincenal $6,194.84 

181 Godoy Sánchez Gabriel Alberto 
Coordinador 
Administrativo B 

5% quincenal $4,250.63 

182 Gómez Barragán María Isabel Jefe de Departamento B 5% quincenal $2,566.61 

183 Gómez Gaitán Alma Guadalupe Jefe de Departamento B 5% quincenal 4115.74 

184 Gómez Meda Carlos Antonio  Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,354.48 

185 González Chávez Rene Coordinador General 5% quincenal $8,204.92 

186 González De La Torre Ma. Elena Coordinador General C 5% quincenal $7,361.76 

187 González Gutiérrez Martha Paulina  Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,200.61 

188 González Hernández Zayna Ameyalli Supervisor C 5% quincenal $592.68 

189 González Jiménez Erika Lizett Jefe de Departamento D 5% quincenal $2,588.60 

190 González Manzo Armando Director General 5% quincenal $7,652.62 
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191 González Márquez María Cristina Director General 5% quincenal $8,502.45 

192 González Michel Silvia Alejandra Jefe de Departamento C 5% quincenal $1,359.72 

193 González Millán Luis Jefe de Departamento B 5% quincenal $3,937.23 

194 González Narváez José Armando Coordinador Técnico A 5% quincenal $3,774.26 

195 González Ortega Claudia Esther Secretario Particular D 5% quincenal $1,027.46 

196 González Ortega Griselda Elizabeth Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,353.83 

197 González Pimentel Jorge Director A 5% quincenal $7,892.39 

198 González Rodríguez Zaida Margarita Jefe de Departamento D 5% quincenal $1,432.54 

199 González Saravia Marina Coordinador C 5% quincenal $3,441.96 

200 González Valencia Armando Director B 5% quincenal $7,549.94 

201 González Valladares Jorge Esteban  Coordinador B 5% quincenal $1,704.23 

202 Granados Rangel Guadalupe De Jesús Delegado de Turismo 5% quincenal $6,539.47 

203 Granero Rodríguez Juan  Asesor Jurídico 5% quincenal $2,210.04 

204 Guedea Noriega Rogelio Asesor de Despacho B 5% quincenal $2,644.00 

205 Guerrero Guerrero Alejandro Subprocurador Operativo  5% quincenal $10,295.49 

206 Guerrero Morales Enrique  Coordinador B 5% quincenal $3,364.61 

207 Guerrero Morales Moisés Director C 5% quincenal $2,551.00 

208 Guerrero Roberto  Secretario Técnico B 5% quincenal $4,655.40 

209 Guerrero Salazar Fabiola Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,200.61 

210 Guerrero Sánchez Jesús Rafael Coordinador B 5% quincenal $4,150.75 

211 Guerrero Vázquez Angelica María  Coordinador B 5% quincenal $2,586.92 

212 Gutiérrez Chávez Gustavo Manuel  Coordinador B 5% quincenal $4,150.75 

213 Gutiérrez Chávez Leonor Coordinador General 5% quincenal $7,528.41 

214 Gutiérrez Fuentes Fernando 
Director de 
Averiguaciones Previas 

5% quincenal $9,582.45 

215 Gutiérrez González María Magdalena Coordinador A 5% quincenal $2,963.72 

216 Gutiérrez Larios Mariano Cesar Director General 5% quincenal $3,943.53 

217 Gutiérrez Navarrete Eduardo Director General 5% quincenal $7,931.05 

218 Gutiérrez Puente Jorge Madrid Pensionado 5% quincenal $600.00 

219 Gutiérrez Villalobos Rafael 
Secretario General de 
Gobierno 

5% quincenal $10,280.99 

220 Guzmán Nava Miguel Ángel  Director E 5% quincenal $4,409.08 

221 Heredia Magaña Roberto Director A 5% quincenal $5,841.37 

222 Hernández Amezcua Francisco Javier Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,439.14 

223 Hernández Camacho Martha  Secretario Particular 5% quincenal $601.04 

224 Hernández Cisneros Abel Coordinador B 5% quincenal $4,150.75 

225 Hernández García Ignacio Director A 5% quincenal $4,757.18 

226 Hernández González Melissa Giovana Defensor de Oficio 5% quincenal $110.85 

227 Hernández López Jaime Alfonso Secretario Técnico A 5% quincenal $5,683.51 

228 Hernández Ochoa Ma. Concepción Pensionado 5% quincenal $8,046.27 

229 Hernández Orozco Angelica Roció Asesor de Despacho B 5% quincenal $3,275.13 

230 Hernández Sánchez Sayuri Belén  Administrador B 5% quincenal $3,405.44 

231 Hernández Santos Oscar Francisco Presidente de La Junta  5% quincenal $4,134.00 

232 Hernández Vargas Josué Esaú Coordinador 5% quincenal $4,161.61 

233 Horta Gómez Arianna Elizabeth  Coordinador B 5% quincenal $4,199.14 

234 Huerta Díaz Abel  Jefe de Departamento B 5% quincenal $3,969.21 

235 Huerta Espinosa J. Jesús Perito Director 5% quincenal $8,274.43 

236 Huerta Medina María De La Luz Elena Coordinador General B 5% quincenal $6,198.86 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/16/2017/COL 

62 

SEPLAFIN 

No. Nombre Cargo 
% de 

descuento 
Monto 

237 Huizar Corona Natalia Citlali Jefe de Departamento B 5% quincenal $545.97 

238 Ibarra Sánchez Pedro Jefe de Departamento B 5% quincenal $2,533.46 

239 Iglesias Ortiz José German  Magistrado Presidente 5% quincenal $11,015.17 

240 Iglesias Prudencio Ana Bertha Jefe de Departamento B 5% quincenal $2,540.20 

241 Iglesias Yáñez Daniel  Subdirector C 5% quincenal $3,276.97 

242 Jiménez Arreola Sahila Viridiana Auxiliar Administrativo  5% quincenal $2,624.66 

243 Jiménez Hernández Fortino  Coordinador B 5% quincenal $2,032.58 

244 Joya Cervera Gustavo Adrián  
Director de 
Procedimientos Penales 

5% quincenal $8,686.67 

245 Juárez Cindy  
Director de Justicia 
Familiar y Civil 

5% quincenal $8,253.20 

246 Juárez Rodríguez Alma Alejandra  Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,200.61 

247 Langarica Muñoz Heliodoro  Director 5% quincenal $1,191.32 

248 Lara Pérez Jaime Jefe de Departamento A  5% quincenal $4,448.23 

249 Larios Aguilar Miguel Ángel Subdirector del Servicio 5% quincenal $5,914.84 

250 Larios Cárdena Norma Isela Secretario Particular C 5% quincenal $2,130.46 

251 Larios Deniz Judith 
Director de Servicios 
Sociales 

5% quincenal $8,865.97 

252 Lau Contreras Nancy C Jefe de Departamento  5% quincenal $2,239.05 

253 Lazcano Castañeda José Luis Jefe de Departamento B 5% quincenal $3,907.73 

254 Leal Viera Hilario Director A 5% quincenal 1083.48 

255 León López Luis Mario  Director 5% quincenal $8,992.16 

256 León Pérez Jesús  Coordinador C 5% quincenal $3,444.94 

257 León Pizano Bartolomé Secretario Técnico B 5% quincenal $3,257.52 

258 Lepe Vasconcelos Ángel Cecilio  Director 5% quincenal $8,622.01 

259 Licea Escalera Martha Pensionado 5% quincenal $7,908.99 

260 Limón Aguilera José Francisco Coordinador General C 5% quincenal $6,701.16 

261 Limón Becerra Gerardo Director 5% quincenal $8,529.41 

262 Liñán Molina Cesar Emmanuel Coordinador C 5% quincenal $3,041.53 

263 Llama Acosta Florencio Coordinador General  5% quincenal $9,527.56 

264 Llamas Zamorano Francisco Javier Director General B 5% quincenal $8,367.90 

265 López Celis Martha Imelda Coordinador B 5% quincenal $3,886.63 

266 López de Cárdenas Ortega Carlos Coordinador Técnico B 5% quincenal $3,026.36 

267 López González Marco Coordinador Técnico C 5% quincenal $2,985.02 

268 López Mendoza Nivardo Coordinador C 5% quincenal $1,943.76 

269 López Pinto Rafael  Director B 5% quincenal $6,850.50 

270 López Ramírez Rogelio  Jefe de Departamento B 5% quincenal $2,923.64 

271 López Villalvazo Rodolfo Contralor General 5% quincenal $952.66 

272 Lorenzo Cabrera Alixe Lourdes Coordinador General C 5% quincenal $552.60 

273 Luis Juan Beltrán Ma De Jesús  Coordinador B 5% quincenal $984.42 

274 Luna De La Torre Víctor Farid Asesor Jurídico  5% quincenal $4,017.23 

275 Macedo Ramos Ana Paulina Director 5% quincenal $7,455.78 

276 Magaña Guzmán Nadia Belén Coordinador B 5% quincenal $4,153.27 

277 Maldonado Ceballos Francisco Jefe de Departamento 5% quincenal $1,512.10 

278 Maldonado Gutiérrez Roberto  Director B  5% quincenal $4,839.94 

279 Mancilla González Martha Olimpia Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,453.11 

280 Mancilla Soto Carlos Alberto  Director 5% quincenal $8,553.67 

281 Márquez Sandoval José Francisco  Presidente de La Junta  5% quincenal $4,066.75 
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282 Martell Valencia Leticia Coordinador C 5% quincenal $2,118.76 

283 Martínez Álvarez Angela 
Coordinador 
Administrativo 

5% quincenal $6,127.99 

284 Martínez Elizarrarás María De Jesús Judi Jefe de Departamento D 5% quincenal $928.71 

285 Martínez López Rigoberto Jefe de Departamento C 5% quincenal $2,119.02 

286 Martínez Martínez Ricardo Subdirector C 5% quincenal $2,832.38 

287 Martínez Pedraza Chrystyan Armando 
Coordinador 
Administrativo 

5% quincenal $4,080.47 

288 Martínez Trujillo Adriana Coordinador General A 5% quincenal $5,858.43 

289 Medina Isais Shulamis Guadalupe Coordinador B 5% quincenal $2,589.08 

290 Medina Lozano Guillermo Javier Coordinador B 5% quincenal 4212.58 

291 Meillon Cházaro Gerardo Enrique Jefe de Departamento 5% quincenal $921.00 

292 Meiners Tovar Kristian Secretario de Despacho  5% quincenal $1,485.76 

293 Mejía Rodríguez Alejandro  Receptor de Rentas  5% quincenal 4,418.73 

294 Mendoza Anguiano Adalberto  Director A 5% quincenal $6,625.29 

295 Mendoza Luna Alma Rosa Director C 5% quincenal $5,667.48 

296 Mendoza Murillo Israel Antonio  Coordinador C 5% quincenal $2,370.38 

297 Mendoza Padilla Fernando  Director B 5% quincenal $7,402.46 

298 Mendoza Pérez Georgina Director  5% quincenal $8,207.55 

299 Mesina Huerta Ma Natividad Jefe de Departamento C 5% quincenal $1,882.11 

300 Mesina Radillo Eliam Betsabee Jefe de Departamento C  5% quincenal $3,475.52 

301 Meza Anguiano Alejandra Coordinador B 5% quincenal $3,591.15 

302 Meza Sánchez Arendy Desiree Secretario Técnico B  5% quincenal $5,297.88 

303 Michel Chávez Andrea Isabel  Director D  5% quincenal $5,862.12 

304 Miranda Abarca Jaime Coordinador B  5% quincenal $4,208.59 

305 Montelon Reyes Martha Leticia Coordinador C 5% quincenal $3,444.94 

306 Montes López Rita Isabel  Coordinador C  5% quincenal $3,446.86 

307 Montes Ochoa Alicia Elizabeth Coordinador A 5% quincenal $4,908.76 

308 Mora Jiménez Rubén  Coordinador Técnico C 5% quincenal $2,588.23 

309 Morales Diego Alejandro  Director General A  5% quincenal $1,195.63 

310 Morales Jorge Secretario de Despacho  5% quincenal $1,067.36 

311 Morales Matambu Pablo Galindo  Auxiliar Administrativo  5% quincenal $6,872.12 

312 Moran Rodríguez José Fernando  Secretario de Despacho 5% quincenal $3,527.40 

313 Moreno Flores Uriel Alberto  Secretario de Despacho B 5% quincenal $8,839.54 

314 Moreno Montes De Oca Bibiano Coordinador A  5% quincenal $820.52 

315 Moreno Reyes José Manuel Alejandro  Secretario Técnico  5% quincenal $5,551.29 

316 Moreno Trujillo Antonio  Director D 5% quincenal $5,862.12 

317 Moreno Vizcaino Jaime Ladislao  Asesor Jurídico A 5% quincenal $3,620.08 

318 Munguía García Héctor Gerardo  Secretario de Despacho B 5% quincenal $1,407.76 

319 Munro Olmos David Pensionado 5% quincenal $4,435.50 

320 Muñiz Gaytán Alfonso Secretario Técnico A 5% quincenal $4,224.75 

321 Murguía Ceja Marian Administrador C 5% quincenal $3,058.82 

322 Murillo Pita Erick Manuel  Coordinador B 5% quincenal $4,214.97 

323 Najar Deniz María De Lourdes Coordinador B  5% quincenal $4,150.75 

324 Naranjo Alcaraz Andrea  Coordinador General  5% quincenal $3,579.12 

325 Naranjo Morfin Fernanda Estefanía  Coordinador B 5% quincenal $1,100.03 

326 Navarro Rosales Miguel Ángel  Coordinador B 5% quincenal $4,206.91 

327 Negrete Chávez Yesenia  Administrador B 5% quincenal $3,575.56 
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328 Negrete Jiménez Adalberto  Director C 5% quincenal $4,710.83 

329 Neme Aziz Ramon Rep. del Gob. en México 5% quincenal $6,818.62 

330 Nieto Carrazco Marina Director A  5% quincenal $1,221.20 

331 Noriega García Carlos Arturo  Secretario de Despacho  5% quincenal $876.76 

332 Núñez De La Mora Rubén  Jefe de Departamento C  5% quincenal $2,115.12 

333 Núñez Sosa Carmen Yolanda Auxiliar Administrativo  5% quincenal $3,620.74 

334 Ocampo Castillo Alfonso Coordinador C 5% quincenal $3,444.94 

335 Ochoa González Arnoldo  
Secretario General de 
Gobierno 

5% quincenal $1,483.88 

336 Ochoa Ramírez Alejandro  Coordinador General C  5% quincenal $7,321.79 

337 Ochoa Rosales Julio Rodrigo Jefe de Departamento B 5% quincenal $2,169.65 

338 Ochoa Vargas Margarita Pensionada 5% quincenal $10,256.81 

339 Ocón Heredia Luis  Director General 5% quincenal $1,718.48 

340 Ocón Medina Martin Luis Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,665.95 

341 Ocón Ventura Salvador  Jefe de Departamento D 5% quincenal $2,339.05 

342 Ojeda Anguiano Ana Alejandra Coordinador B 5% quincenal $4,156.60 

343 Oldenbourg Ceballos Francisco Javier Coordinador General 5% quincenal $8,390.15 

344 Oliva Barranco Cyntia Azucena Coordinador B 5% quincenal $3,352.63 

345 Olivares Duarte Alday Roberto Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,080.71 

346 Ordaz Salinas Juan Carlos  Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,022.51 

347 Orozco Solís Melina Elizabeth  Coordinador B 5% quincenal $4,150.75 

348 Ortega Cano Lizbeth Karina Coordinador B 5% quincenal 4,206.91 

349 Ortega León Silva Marina Director A 5% quincenal $2,990.16 

350 Ortiz Farias Cristopher Jefe de Departamento C  5% quincenal $3,439.14 

351 Osorio Cruz Francisco Manuel  Pensionado 5% quincenal $9,541.23 

352 Osorio Ochoa José Francisco Director B 5% quincenal $7,694.13 

353 Pacheco Pérez Francisco Manuel Jefe de Departamento C 5% quincenal $1,940.07 

354 Padilla Navarro José Antonio  Jefe de Departamento A 5% quincenal $2,293.13 

355 Páez Acosta Claudia María Director B 5% quincenal $7,520.36 

356 Palacios Ortiz José Antonio  Coordinador B 5% quincenal $4,103.14 

357 Paredes Brambila Laura Jefe de Departamento C 5% quincenal $2,593.14 

358 Paredes Brambila Luis Felipe  Auxiliar Técnico B 5% quincenal $2,002.20 

359 Paz Rodríguez Felipe Comisario  5% quincenal $10,897.11 

360 Pedraza Cortes Cesar Omar  Jefe de Departamento C 5% quincenal $2,460.54 

361 Pedraza Reyes Brenda Berenice Jefe De Departamento A  5% quincenal $4,549.36 

362 Peña Anguiano Zoila Coordinador Técnico C 5% quincenal $4,573.66 

363 Peregrina García José Alberto  Director General 5% quincenal $9,388.95 

364 Peregrina Sánchez José Alberto  Pensionado 5% quincenal $9,880.57 

365 Pérez Ambris Gloria Alicia  Coordinador B 5% quincenal $4,299.90 

366 Pérez Anguiano Rubén  Secretario de Despacho  5% quincenal $11,677.63 

367 Pérez Castillo Arturo  Coordinador General 5% quincenal $9,079.70 

368 Pérez Cervantes María Irene Coordinador Técnico B 5% quincenal $3,076.92 

369 Pérez Corona Orlando Gerzain Jefe de Departamento A 5% quincenal $4,890.37 

370 Pérez Días Julio Enrique Coordinador B 5% quincenal $3,939.18 

371 Pérez Días Ramon  Gobernador  5% quincenal $1,919.24 

372 Pérez Gutiérrez Armando Ramon Director B 5% quincenal $7,741.95 

373 Pérez Lira Marco Antonio  Director General A 5% quincenal $8,885.55 

374 Pérez Luna Aidé Sofia Pensionado 5% quincenal $7,190.34 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/16/2017/COL 

65 

SEPLAFIN 

No. Nombre Cargo 
% de 

descuento 
Monto 

375 Pérez Mancilla Enrique de Jesús  Jefe de Departamento B 5% quincenal $2,582.86 

376 Pérez Medina Francisco Jesús  Director General 5% quincenal $9,101.52 

377 Pérez Salazar Juan José  Director B 5% quincenal $7,920.65 

378 Penedo Dávila Raúl  Secretario de Seguridad 5% quincenal $11,920.75 

379 Piña Ríos Mayra Janet Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,206.14 

380 Pozos Valdez Carlos Antonio Coordinador Técnico B 5% quincenal $5,210.39 

381 Preciado Quiroz Margarita Jefe de Departamento A 5% quincenal $4,617.06 

382 Puente De La Mora Gloria Margarita Director C 5% quincenal $7,345.73 

383 Quintero Vázquez Haydee Director General 5% quincenal $9,486.64 

384 Radillo Contreras Yalila Judith Jefe de Departamento  5% quincenal $120.56 

385 Ramírez Fernández Jessica Karina Jefe de Departamento A 5% quincenal $4,302.07 

386 Ramírez Medrano Leonel Comisario  5% quincenal $10,488.15 

387 Ramírez Montes María Haydee Subdirector C 5% quincenal $3,373.31 

388 Ramírez Ortega Lydia Guadalupe Coordinador B 5% quincenal $4,150.75 

389 Ramírez Roberto  Secretario de Despacho B 5% quincenal $6,675.08 

390 Ramírez Rodríguez Domingo  Director C 5% quincenal $6,473.81 

391 Ramírez Rodríguez Rodrigo Director General 5% quincenal $9,566.03 

392 Ramírez Sánchez Ulises  Coordinador B 5% quincenal $4,206.91 

393 Ramírez Vuelvas Carlos Alberto  Secretario de Despacho  5% quincenal $1,272.24 

394 Ramos Ramírez Daniel  Coordinador B 5% quincenal $4,251.82 

395 Ramos Zubillaga Héctor Francisco Jefe de Departamento  5% quincenal $4,982.98 

396 Rangel Cabrera Martha Teresa Secretario Técnico A 5% quincenal $5,756.34 

397 Rangel Lozano José Guillermo  Secretario de Despacho  5% quincenal $3,483.24 

398 Reyes Treviño Elizabeth Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,001.37 

399 Reynoso Michel Elizabeth  Coordinador  5% quincenal $1,227.40 

400 Rincón Centeno Jorge Arturo Director D 5% quincenal $4,408.90 

401 Rincón Elizondo Federico Coordinador B 5% quincenal $855.71 

402 Rincón Gudiño América Jefe de Departamento B 5% quincenal $2,699.06 

403 Ríos Abundis Felipe Jede de Departamento B 5% quincenal $2,645.16 

404 Ríos Aguilar J Jesús  Secretario de Despacho 5% quincenal $1,485.76 

405 Ríos De La Mora Miguel Fernando Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,196.95 

406 Rivas Guzmán José Fernando Director General 5% quincenal $7,659.28 

407 Rivas Montes A Guillermina Subdirector Admvo 5% quincenal $9,129.90 

408 Rivas Rocha Manuel  Coordinador 5% quincenal $6,023.08 

409 Rivera Carrillo Alejandro Alain Director C 5% quincenal $6,546.85 

410 Rivera García Leticia Coordinador B 5% quincenal $2,548.02 

411 Rivera Muñoz Guillermo Marcos Director 5% quincenal $821.16 

412 Robles De Anda Blanca Olimpia Subdirector B 5% quincenal $3,864.87 

413 Rocha Hernández Angelica María  Auxiliar Administrativo A  5% quincenal $554.34 

414 Rodríguez Alonzo Carmen Leticia Coordinador B 5% quincenal $4,206.91 

415 Rodríguez Cedano German Catedrático de Secundaria 5% quincenal $3,548.85 

416 Rodríguez Cruz J Merced Pensionado 5% quincenal $2,803.70 

417 Rodríguez Días Carlos Auxiliar Administrativo A  5% quincenal $6,551.50 

418 Rodríguez Gallardo Elia Yamin Secretario Particular A 5% quincenal $4,675.22 

419 Rodríguez Mejía Carolina Secretaria Particular A 5% quincenal $1,593.75 

420 Rodríguez Moran Oscar Jefe de Departamento A 5% quincenal $3,056.48 

421 Rodríguez Plascencia Álvaro Jefe de Departamento B 5% quincenal $3,620.77 

422 Rodríguez Preciado Carlos Cesar Pensionado 5% quincenal 4,149.63 
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423 Rodríguez Vizacaino Marco Aurelio  Jefe de Departamento D 5% quincenal $2,743.88 

424 Rodríguez Zamora Xitlaly Elizabeth Coordinador A  5% quincenal $3,216.18 

425 Rojas Orozco Rosa Angelica Coordinador C 5% quincenal $1,981.76 

426 Romero Barajas Francisco Perfecto  Jefe de Departamento A 5% quincenal $3,979.50 

427 Romero Castrejón Adrián Coordinador C 5% quincenal $3,444.94 

428 Rosales Ochoa José Luis  Director B 5% quincenal $6,593.92 

429 Rosas Barajas J. Reyes Director General  5% quincenal $9,398.90 

430 Rueda Madrigal Marlene Alexis Presidente del Consejo   5% quincenal $9,428.80 

431 Rueda Sánchez Rogelio Humberto 
Secretario General de 
Gobierno 

5% quincenal $4,058.32 

432 Ruvalcaba Castellón Rosa De Guadalupe Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,200.61 

433 Ruvalcaba Mendoza Rubén  Director A 5% quincenal $7,965.23 

434 Salas Moreno María Cristina Jefe de Departamento B 5% quincenal 4,200.61 

435 Salazar Anguiano Maximiliano  Director General  5% quincenal $7,161.51 

436 Salazar Avendaño Sergio Director B 5% quincenal $7,608.35 

437 Salazar Aviña Rafael  Coordinador C 5% quincenal $3,444.94 

438 Salazar Barragán Salomón Director C  5% quincenal $2,878.03 

439 Salazar Corona Carlos Daniel Jefe de Departamento C 5% quincenal $2,179.43 

440 Salazar Fuentes Víctor Hugo Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,393.18 

441 Salazar Francisco Javier Comisario  5% quincenal $737.43 

442 Salazar Sánchez Carlos Alberto Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,144.10 

443 Salazar Velasco Rigoberto  Secretario de Despacho  5% quincenal $10,029.69 

444 Sánchez González Carlos G Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,354.48 

445 Sánchez Hurtado Francisco Manuel  Auxiliar Administrativo  5% quincenal $6,730.52 

446 Sánchez Olivera Gilberto Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,086.05 

447 Sánchez Ramírez Ma Edwiges Secretario Particular D 5% quincenal $2,174.07 

448 Sánchez Romero Miguel Ángel  Coordinador General C  5% quincenal $7,250.27 

449 Sánchez Sánchez Tomas  
Coordinador 
Administrativo 

5% quincenal $6,768.40 

450 Sandoval Fierros Héctor  Secretario de Despacho 5% quincenal $10,147.10 

451 Santana Montes Marcos 
Procurador General De 
Justicia 

5% quincenal $14,443.75 

452 Santana Zaizar Alberto Piloto Aviador A 5% quincenal $10,395.83 

453 Santillán Quiñonez Alma Graciela Jefe de Departamento B 5% quincenal $3,685.30 

454 Saul Román Rodolfo  Coordinador General C 5% quincenal $7,089.73 

455 Segura Brenes Guillermo  Director General A 5% quincenal $6,897.64 

456 Serrano Vázquez Jaime Ramiro Director B 5% quincenal $7,741.95 

457 Solorio García Ricardo  Coordinador B 5% quincenal $2,586.92 

458 Soto Cárdenas Alondra Evangelina Auxiliar Técnico B 5% quincenal $6,605.85 

459 Suarez Bravo Rigoberto  Director 5% quincenal $8,613.67 

460 Suarez López Roció Coordinador C 5% quincenal $3,379.42 

461 Tapia Castro Otilia Esther Director A 5% quincenal $8,220.44 

462 Tapia Serrano Silvestre III Coordinador B 5% quincenal $4,074.12 

463 Tinoco Cordero Carlos Rogelio  Jefe de Departamento C 5% quincenal $2,142.70 

464 Torres Alcocer Gabriela Alejandra Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,354.01 

465 Torres Figueroa José De Jesús Subcoordinador C4  5% quincenal $3,958.79 

466 Torres Macias Karla Gabriela Secretario Particular C 5% Quincenal $2,381.81 

467 Torres Osorio Imelda Josefina Analista 5% quincenal $111.00 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/16/2017/COL 

67 

SEPLAFIN 

No. Nombre Cargo 
% de 

descuento 
Monto 

468 Torres Solorio Ma Luisa  Asesor C 5% quincenal $3,582.48 

469 Trillo Robles José Ángel  Visitador Auxiliar 5% quincenal $12,752.68 

470 Uribe Hernández Gloria Jefe de Departamento C 5% quincenal $2,584.50 

471 Úrsula Álvarez Roberto Antonio  Piloto Aviador A 5% quincenal $14,218.76 

472 Ursa Calvario Gustavo Allen Coordinador de Despacho 5% quincenal $10,675.13 

473 Ursúa Quiroz Melchor Pensionado 5% quincenal $6,882.28 

474 Urtiz Alcaraz Alejandro Secretario Particular 5% quincenal $401.50 

475 Valaez Rodríguez Miroslaba Coordinador 5% quincenal $4,775.79 

476 Valdez China Edna Nayely Analista D 5% quincenal $79.68 

477 Valdovinos Anguiano Perla Xóchitl Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,103.20 

478 Valdovinos Licea Evaristo  Secretario Particular  5% quincenal $1,391.24 

479 Valencia García Ladislao Auxiliar Técnico B 5% quincenal $2,999.50 

480 Valencia Montes Herminio  Coordinador B 5% quincenal $3,788.11 

481 Valencia Salazar María De Jesús Jefe de Departamento A 5% quincenal $4,735.00 

482 Valle Gentner Gonzalo Coordinador General 5% quincenal $9,404.93 

483 Valle Palacios Susana  Director B 5% quincenal $2,464.59 

484 Vargas Bayardo José Luis Subdirector A 5% quincenal $1,504.23 

485 Vázquez Cruz Francisco Javier Defensor de Oficio  5% quincenal $169.77 

486 Vega Alcaraz Fernando Arturo  Visitador Auxiliar 5% quincenal $8,319.95 

487 Vega Gudiño Fidel Director General 5% quincenal $9,529.24 

488 Vega Jaramillo Violeta Itzel Subdirector C 5% quincenal $1,691.96 

489 Vega Ochoa Ma Magdalena Pensionado 5% quincenal $2,890.25 

490 Vega Rojas Mayra Lizette Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,308.60 

491 Velasco Orozco Ma Georgina Director 5% quincenal $8,393.14 

492 Velazco Macias Carlos Enrique Director 5% quincenal $6,449.35 

493 Velázquez Barajas Raquel Director E  5% quincenal $3,871.23 

494 Velázquez Cervantes Miguel Ángel  Director A 5% quincenal $7,197.79 

495 Venegas Dávila María Laura Secretario de Despacho 5% quincenal $1,485.76 

496 Ventura Esqueda Ma Guadalupe Jefe Departamento C 5% quincenal $3,327.45 

497 Verduzco Moreno Armando Presidente De La Junta  5% quincenal $3,959.57 

498 Vergara Hernández Dinora Georgina Jefe de Departamento B 5% quincenal $585.56 

499 Vergara Mendoza Gladys Alejandra Subdirector B 5% quincenal $4,030.96 

500 Vergara Rangel José Arcadio Jefe de Departamento B 5% quincenal $4,159.91 

501 Villa Valenzuela Eduardo 
Secretario de Seguridad 
Publica 

5% quincenal $591.04 

502 Villanueva Arceo Víctor Hugo Coordinador Municipal 5% quincenal $8,631.43 

503 Villanueva Reynoso Edith Coordinador C 5% quincenal $3,444.94 

504 Virgen Rivera Mariano Secretario Auxiliar A 5% quincenal $2,909.23 

505 Vizcaino Jiménez Myrna Indhira Defensor Publico 5% quincenal $1,219.53 

506 Vuelvas Aguilar Alfredo  Secretario Particular D 5% quincenal $2,129.22 

507 Vuelvas Aguilar Félix Humberto Visitador General 5% quincenal $9,149.32 

508 Yeme López Rosario Delegado de Transporte  5% quincenal $2,604.56 

509 Zamarroni Cisneros Adalberto Secretario de Despacho A 5% quincenal $11,057.83 

510 Zamora De La Cruz Juan Carlos Jefe de Departamento  5% quincenal $6,014.40 

511 Zamora Prieto Abel  Administrador C 5% quincenal $2,461.25 

512 Zepeda Ramírez Daniel Jefe de Departamento C 5% quincenal $3,442.53 

513 Zúñiga Rodríguez Marcela  Coordinador B 5% quincenal $4,185.33 

514 Zurroza Barrera Julio Cesar Director 5% quincenal $1,421.64 
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  Total $2,368,118.01 

 

• DIF. 
 

DIF 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

1 INE/UTF/DRN/2965/2017 05-abr-2017 

Se requirió al DIF, a efecto de 
que remitiera una relación 
detallada en la que se 
especifique el nombre y cargo de 
cada uno de los funcionarios 
públicos a los que se les 
realizaron los descuentos, 
señalando individualmente el 
monto y periodo en que los 
mismos se llevaron a cabo, 
además, de la documentación 
legal y contable que acredite los 
descuentos mencionados. 

El diez de abril de dos mil diecisiete, la 
Titular del Sistema del Desarrollo Integral 
de la Familia del estado de Colima, dio 
contestación al requerimiento de mérito, 
mediante oficio DG/821-A/2017, informó 
lo siguiente:  
 

• Remitió lista de empleados a los que 
se les aplicaron los descuentos 
correspondientes adscritos al 
Sistema del Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Colima, 
Organismo Público Descentralizado 
del Poder Ejecutivo del Estado de 
Colima, documento en el cual se 
especifica su nombre, cargo, así 
como el monto y periodo en el que 
dichos descuentos fueron realizados 
(para mayor referencia, véase el 
cuadro que se inserta en seguida). 

• Adjuntó copias simples de los 
escritos de autorización de 
descuentos vía nómina de los 
servidores públicos adscritos al DIF, 
así como sus respectivas 
credenciales de elector. 

 

2 INE/UTF/DRN/10294/2017 22-jun-2021 

Se requirió a la Titular del 
Sistema del Desarrollo Integral 
de la Familia del estado de 
Colima información 
complementaria a la remitida 
mediante el diverso. DG/821-
A/2017, consistente en copia 
simple de toda la documentación 
legal y contable que se 
encuentre relacionada y acredite 
los descuentos vía nómina y/o 
identificación oficial del 
ciudadano. 

El veintiocho de junio de dos mil 
diecisiete, la Titular del Sistema del 
Desarrollo Integral de la Familia del 
estado de Colima, dio contestación al 
requerimiento de mérito, mediante oficio 
DG/1440/2017, informó lo siguiente:  
 

• Copia simple de los escritos de 
autorización de descuentos vía 
nómina de los trabajadores 
solicitadas. 

• Credenciales de elector. 

• Desgloses quincenales de pagos. 
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 • Transferencias Bancarias realizadas 
de Enero a Diciembre 2015 al PRI por 
las retenciones mencionadas. 

 

3 INE/UTF/DRN/10182/2021 18-mar-2021 

Se requirió al DIF para que 
informara: 
 

• Respecto de la metodología 
para realizar descuentos y 
entrega de recursos al PRI, 
y si estos se entregaban en 
efectivo, cheque o 
transferencia y si se hacían 
llegar por parte de un 
intermediario. 

• El procedimiento para la 
recolección de los 
descuentos de los 
trabajadores operado por 
esta dependencia. 

• El número de cuenta al que 
se hacían llegar los 
recursos. 

• Soporte documental. 
 

El veintitrés de marzo de dos mil 
veintiuno, la Directora General del 
Sistema del Desarrollo Integral de la 
Familia del estado de Colima, dio 
respuesta al requerimiento de mérito, 
mediante oficio 0556/2021, informó lo 
siguiente: 
 

• Informó que la metodología para la 
realización de descuentos de 
trabajadores públicos se realizaba de 
forma libre y expresada por escrito, 
donde manifestaban su 
consentimiento para que se les 
descontará el 5% de sus 
percepciones quincenales a efecto 
de aportarlas como cuotas y/o 
aportaciones al PRI de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 8° 
constitucional el cual contiene el 
derecho de petición. 

• Informó que se realizaban 
transferencias interbancarias a la 
cuenta número 
072090006759125870 del Banco 
Banorte beneficiario del PRI. 

 

Derivado de la totalidad de información y documentación remitida por el DIF, se 

llegó al conocimiento de lo siguiente: 

 
DIF 

NO. NOMBRE CARGO 
% DE 

DESCUENTO 
MONTO 

PERIODO DE 

DESCUENTO 

1 Agosto Zapien Perla Susana Abogada 5% quincenal $3,813.75 2015 

2 Aguirre Silvia Erika Edith Auxiliar Administrativa  5% quincenal $1,380.20 2015 

3 Alfaro Franco Ricardo Logística 5% quincenal $1,537.92 2015 

4 Amezcua Dueñas Ma. Guadalupe Coordinadora 5% quincenal $1,255.65 2015 

5 Anguiano Moreno Citlali Coordinadora 5% quincenal $1,002.48 2015 

6 Armenta Villalba Hugo Enrique  
Procurador Defensa del 
Menor 

5% quincenal $4,950.66 2015 

7 Arreola Sotelo Leonel Director 5% quincenal $7,462.90 2015 

8 Barreda Alvarado Ana Lilia Coordinadora 5% quincenal $2,347.46 2015 
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9 Cárdenas Cárdenas Gabriela Jefe de Departamento 5% quincenal $7,193.32 2015 

10 Cárdenas López Alma Elizabeth Psicóloga 5% quincenal $2,750.88 2015 

11 Chávez Bazavilvazo María Yahel Secretaria 5% quincenal $2,491.20 2015 

12 Corona López Tayde Hugo Coordinadora General 5% quincenal $7,278.54 2015 

13 Duran Rubio Armando  Coordinadora General 5% quincenal $6,069.54 2015 

14 Flores Santana Guadalupe Ariana Directora General 5% quincenal $2,782.48 2015 

15 González García Patricia  Jefe de Departamento 5% quincenal $3,549.18 2015 

16 González García Rosa María Jefe de Departamento 5% quincenal $3,540.55 2015 

17 Guerrero Pérez Gabriela Noemi  Coordinadora 5% quincenal $464.22 2015 

18 Gutiérrez Alcaraz Julio Cesar  Coordinadora 5% quincenal $1,204.55 2015 

19 Gutiérrez García Martha Guillermina  Coordinadora 5% quincenal $1,481.41 2015 

20 Hernández Anguiano Rosaura Eloísa  Coordinadora General 5% quincenal $2,225.55 2015 

21 López Centeno Jorge Jefe de Departamento 5% quincenal $3,329.74 2015 

22 López Pineda Francisco Javier  Director 5% quincenal $3,455.43 2015 

23 Macedo González Juan Carlos  Coordinador 5% quincenal $4,746.81 2015 

24 Martínez Vázquez Fernando  Coordinador 5% quincenal $1,458.09 2015 

25 Michel García José Ángel Coordinador 5% quincenal $3,587.55 2015 

26 Navarro Morales Gabriel Coordinador 5% quincenal $1,377.02 2015 

27 Orozco Hernández Karla Teresa  Jefe de Departamento 5% quincenal $3,874.52 2015 

28 Ponce Velasco Rigoberto Coordinadora General 5% quincenal $2,641.29 2015 

29 Ramírez Málaga José Luis Director  5% quincenal $6,472.77 2015 

30 Ramírez Prado Gabriela Araceli Coordinador 5% quincenal $2,233.43 2015 

31 Rodríguez Vargas María Elena Coordinador 5% quincenal $2,502.20 2015 

32 Ruiz García José Heriberto  Coordinador 5% quincenal $3,360.64 2015 

33 Saucedo Rincón Karla Janet Coordinador 5% quincenal $2,675.76 2015 

34 Torres García Laura Amparo  Abogada 5% quincenal $1,856.88 2015 

35 Valencia Montes Guillermina  Director 5% quincenal $8,471.88 2015 

36 Vuelvas Cisneros Lourdes Ardelia  Coordinadora 5% quincenal $2,317.06 2015 

37 Zamora Cortes Norma Angélica  Coordinadora 5% quincenal $1,315.56 2015 

38 Zuazo Solorsano Gloria Gabriela Coordinadora 5% quincenal $2,509.11 2015 

TOTAL $122,968.18  

 

• IFFECOL. 
 

IFFECOL 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

1 INE/UTF/DRN/2966/2017 04-abr-2017 

Se requirió al IFFECOL, a efecto 
de que remitiera una relación 
detallada en la que se 
especifique el nombre y cargo de 
cada uno de los funcionarios 
públicos a los que se les 
realizaron los descuentos, 
señalando individualmente el 
monto y periodo en que los 

El siete de abril de dos mil diecisiete, el 
Director General del IFFECOL, dio 
contestación al requerimiento de mérito, 
mediante oficio 27/04/17, informó lo 
siguiente:  
 

• Remitió relación de cada uno de los 
funcionarios públicos adscritos al 
IFFECOL, a los que se les realizaron 
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IFFECOL 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

mismos se llevaron a cabo, 
además, de la documentación 
legal y contable que acredite los 
descuentos mencionados. 

retenciones o descuentos vía nómina 
bajo el concepto de “aportaciones de 
militantes” para posteriormente 
entregarlos al PRI, Durante el 
ejercicio 2015 (para mayor 
referencia, véase el cuadro que se 
inserta en seguida). 

• Adjuntó las copias de los escritos de 
autorización de descuentos vía 
nómina de los servidores referidos, 
con sus respectivas credenciales de 
elector. 

2 
INE/JLE/UTF/COL/1732/20

18 
22-ago-2018 

Se requirió Director General del 
IFFECOL información 
complementaria a la remitida 
mediante el diverso. 27/04/17, 
consistente en: 
 

• Recibos de nómina de los 
aportantes respecto del 
periodo 2015. 

Mediante oficio número 070/06/2019 de 
fecha dieciséis de julio de 2019, el 
Director General del IFFECOL: 

• Remitió relación de cada uno de los 
funcionarios públicos adscritos al 
IFFECOL a quienes se les realizaron 
descuentos. 

• Estados de cuenta en los que se 
señalan los depósitos realizados al 
PRI, en el año 2015. 

3 
INE/JLE/UTF/COL/1007/20

19 
16-jul-2019 

Se solicitó dar atención al 
requerimiento de información 
INE/JLE/UTF/COL/1732/2018. 

4 INE/UTF/DRN/10185/2021 16-mar-2021 

Se requirió al Director General 
del IFFECOL informara: 

• Respecto de la metodología 
para realizar descuentos y 
entrega de recursos al PRI, 
y si estos se entregaban en 
efectivo, cheque o 
transferencia y si se hacían 
llegar por parte de un 
intermediario. 

• El procedimiento para la 
recolección de los 
descuentos de los 
trabajadores operado por 
esta dependencia. 

• El número de cuenta al que 
se hacían llegar los 
recursos. 

• Soporte documental. 
 

El diecinueve de marzo de dos mil 
veintiuno, el Director General del 
IFFECOL, dio contestación al 
requerimiento de mérito, mediante oficio 
036/03/2021, remitiendo lo siguiente: 
 

• Remitió relación de cada uno de los 
funcionarios públicos adscritos al 
IFFECOL, a los que se les realizaron 
retenciones o descuentos vía nómina 
bajo el concepto de “aportaciones de 
militantes” para posteriormente 
entregarlos al PRI, Durante el 
ejercicio 2015*. 

• Adjuntó las copias de los escritos de 
autorización de descuentos vía 
nómina de los servidores referidos, 
con sus respectivas credenciales de 
elector. 

 

Derivado de la totalidad de información y documentación remitida por el IFFECOL, 

se llegó al conocimiento de lo siguiente: 
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IFFECOL 

NO. NOMBRE CARGO 
% DE 

DESCUENTO 
MONTO 

PERIODO DE 

DESCUENTO 

1 Sergio Agustín Morales Anguiano Director General de IFFECOL 5% quincenal  $28,367.00  2015 

2 Miguel Ángel Galindo Barragán Administrador General de IFFECOL 5% quincenal  $18,969.00  2015 

TOTAL $47,336.00 

 

• CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
 

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

1. INE/UTF/DRN/2970/2017 05-abr-2017 

Se requirió al Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso 
del estado de Colima, 
información respecto del 
nombre, monto y cargo de cada 
uno de los funcionarios 
públicos a los que se les 
realizaron los descuentos 
señalando individualmente el 
monto (quincenal, mensual o 
anual) y el periodo en el que los 
mismos fueron llevados a cabo, 
asimismo, se le requirió copia 
simple de toda la 
documentación legal y contable 
que se encontrara relacionada 
y acreditara los descuentos 
referidos. 

Mediante escrito sin número de fecha 
veinticinco de abril de dos mil diecisiete, 
el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Colima, remitió: 
 

• Escrito oficio DASFG/37/2017, 
suscrito por el Director de 
Administración, Finanzas y 
Servicios Generales del Congreso 
del estado de Colima. 

• Copias de los escritos de donde de 
manera colectiva, los Diputados 
integrantes de la LVII y LVIIII 
Legislatura del estado de Colima 
autorizaron se realizara un 
descuento quincenal de sus dietas, 
para enterarlos como aportaciones 
voluntarias (para mayor referencia, 
véase el cuadro que se inserta en 
seguida). 

 

2. INE/UTF/DRN/10181/2021 18-mar-2021 

Se requirió al Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso 
del estado de Colima, 
información respecto de la 
metodología para realizar 
descuentos y entrega de 
recursos, así como el 
procedimiento para la 
recolección de los descuentos 
de los trabajadores, el número 
de cuenta al que se hacían 
llegar los recursos y soporte 
documental 

El trece de abril de dos mil veintiuno, el 
Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, 
mediante oficio número DPL-
2010/2021, dio respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/10181/2021 
manifestando que él no era el facultado 
para dar respuesta a la solicitud de 
información formulada por esta 
autoridad. 
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Derivado de la totalidad de información y documentación remitida por al  

Congreso del estado de Colima, se llegó al conocimiento de lo siguiente: 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA (ENERO – SEPTIEMBRE 2015) 

NO. NOMBRE CARGO 
% DE 

DESCUENTO 
MONTO 

PERIODO DE 

DESCUENTO 

1 José Antonio Orozco Sandoval Diputado 5% quincenal $41,662.44 2015 

2 Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado 5% quincenal $41,662.44 2015 

3 Esparza Alcaraz Alcaráz Diputado 5% quincenal $41,662.44 2015 

4 Francis Anel Bueno Sánchez Diputado 5% quincenal $34,718.70 2015 

5 Manuel Palacios Rodríguez Diputado 5% quincenal $41,662.44 2015 

6 Arturo García Arias Diputado 5% quincenal $41,662.44 2015 

7 Noé Pinto de los Santos  Diputado 5% quincenal $41,662.44 2015 

8 Martín Flores Castañeda Diputado 5% quincenal $41,662.44 2015 

9 Ignacia Molina Villarreal Diputado 5% quincenal $41,662.44 2015 

10 José Verduzco Moreno Diputado 5% quincenal $41,662.44 2015 

11 Crispín Gutiérrez Moreno Diputado 5% quincenal $6,943.74 2015 

TOTAL $416,624.40 

 
Por cuanto hace al Legislador, Francis Anel Bueno Sánchez, el Congreso Local 
informó que sustituyó al Legislador Crispín Gutiérrez Moreno. 
 
En concreto, señaló que Crispín Gutiérrez Moreno ocupo el cargo de legislador del 
01 de enero al 15 de febrero de 2015; mientras que Francis Anel Bueno Sánchez 
adquirió dicha calidad del 16 de febrero al 30 de septiembre de 2015. 
 

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA (OCTUBRE – DICIEMBRE 2015) 

NO. NOMBRE CARGO 
% DE 

DESCUENTO 
MONTO 

PERIODO DE 

DESCUENTO 

1 Federico Rangel Lozano Diputado 5% quincenal $8,679.66 2015 

2 Juliana Andrés Rivera Diputado 5% quincenal $8,679.66 2015 

3 José Guadalupe Benavides Florián Diputado 5% quincenal $8,679.66 2015 

4 Octavio Tintos Trujillo Diputado 5% quincenal $8,679.66 2015 

5 Héctor Magaña Lara Diputado 5% quincenal $8,679.66 2015 

6 Eusebio Mesina Reyes  Diputado 5% quincenal $8,679.66 2015 

7 Santiago Chávez Chávez  Diputado 5% quincenal $8,679.66 2015 

8 Graciela Larios Rivas  Diputado 5% quincenal $8,679.66 2015 

TOTAL $69,437.28  
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• SECRETARIA DE SALUD 
 

SECRETARÍA DE SALUD 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

1 INE/UTF/DRN/2962/2017 05-abr-2017 

Se requirió al Titular de la 
Secretaria de Salud, a efecto de 
que remitiera una relación 
detallada en la que se 
especifique el nombre y cargo de 
cada uno de los funcionarios 
públicos a los que se les 
realizaron los descuentos, 
señalando individualmente el 
monto y periodo en que los 
mismos se llevaron a cabo, 
además, de la documentación 
legal y contable que acredite los 
descuentos mencionados y la 
documentación en la cual se 
haya autorizado los descuentos 
vía nómina del personal adscrito 
a la dependencia. 

El doce de abril de dos mil diecisiete la 
Apoderada y Coordinadora de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Salud, dio 
respuesta al requerimiento de mérito, 
mediante oficio CAJ-755/2017, en el 
cual remitió lo siguiente: 
 

• Relación de los empleados 
adscritos a la Secretaría de Salud, 
a los que se les realizaron los 
descuentos, precisando los montos 
y periodos en los que fueron 
realizados. 

• Copia simple de escritos de 
manifestación voluntaria de los 
trabajadores de la Secretaría de 
Salud para efectuar el descuento 
vía nómina y copias de las 
identificaciones oficiales. 

• Copia simple de los recibos de 
nómina. 

2 INE/UTF/DRN/10292/2017 22-jun-2017 

Se requirió nuevamente al Titular 
de la Secretaría de Salud, a 
efecto de que remitiera la 
información solicitada mediante 
oficio INE/UTF/DRN/2962/2017, 
respecto a 50 aportantes 
faltantes. 

El cuatro de julio de dos mil diecisiete la 
Apoderada y Coordinadora de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Salud, dio 
respuesta al requerimiento de mérito, 
mediante oficio CAJ-1378/2017, en el 
cual refirió que se remitió lo siguiente: 
 

• 15 fotocopias simples de 
aportantes faltantes. 

 
Asimismo, señalo que, al momento de la 
respuesta, la Dirección de 
Administración de la dependencia de 
mérito no había remitido los 
documentos faltantes a la Secretaría de 
Salud. 
 
El cuatro de julio de dos mil diecisiete la 
Apoderada y Coordinadora de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Salud, 
mediante oficio signado por ella, con 
número CAJ-1392/2017, por el cual 
remitió la documentación legal y 
contable faltante en el oficio CAJ-
1378/2017, consistente en los 
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SECRETARÍA DE SALUD 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

descuentos realizados vía nómina a 
trabajadores de la Secretaría de Salud. 
 
El cuatro de julio de dos mil diecisiete, la 
Apoderada y Coordinadora de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Salud, 
mediante oficio signado por ella, con 
número CAJ-1398/2017, remitió la 
documentación consistente en los 
escritos donde autorizan a la Secretaría 
de Salud a realizar los descuentos vía 
nómina a los trabajadores de dicha 
dependencia. 

3 INE/UTF/DRN/11561/2017 12-jul-2017 

La UTF a través de dicho oficio 
concedió la ampliación del 
término de 10 días, a fin de que 
la Secretaría de Salud remitiera 
en su totalidad la 
documentación, solicitada 
mediante oficio CAJ-1378/2017. 

El dieciocho de julio de dos mil 
diecisiete, la Apoderada y Coordinadora 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Salud, mediante oficio signado por ella, 
con número CAJ-1473/2017, manifestó 
que la información solicitada mediante 
oficio INE/UTF/DRN/10292/2017, fue 
remitida en su totalidad mediante oficios 
CAJ-1378/2017, CAJ-1392/2017 y CAJ-
1398/2017.  

4 
INE/JLE/UTF/COL/0356/20

19 
02-abr-2019 

Se requirió al Titular de la 
Secretaría de Salud a fin de que 
remitiera los escritos de 
autorización de descuentos vía 
nómina de la totalidad de los 
aportantes, así como los recibos 
de nómina correspondientes al 
año dos mil quince. 

El veintinueve de abril de dos mil 
diecinueve, el Secretario de Salud, 
mediante oficio número CAJ-612-19, 
remitió: 
 

• Las copias simples de las 
autorizaciones referentes a las 
aportaciones voluntarias en el año 
2015. 

• Anexo, consistente en disco 
compacto con la información 
quincenal de los trabajadores, 
desglosando las aportaciones de 
cuotas voluntarias. 

5 INE/UTF/DRN/1042/2021 25-ene-2021 

Se requirió a la Secretaría de 
Salud, información respecto de 
la metodología para realizar 
descuentos y entrega de 
recursos, así como el 
procedimiento para la 
recolección de los descuentos de 
los trabajadores, el número de 
cuenta al que se hacían llegar los 
recursos y soporte documental  

El tres de febrero de dos mil veintiuno, 
la Coordinadora de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Salud, mediante 
oficio número CAJ-184/2021, manifestó 
lo siguiente: 
 

• En cuanto al pago fue realizado 
mediante cheque en abono de 
cuenta del beneficiario. 

• No fue posible determinar la cuenta 
a la que se hacían llegar los 
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SECRETARÍA DE SALUD 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

recursos, ya que era mediante 
emisión de cheque. 

• Remitió las copias de las pólizas de 
los cheques con número 1458, 
1459, 1534, 1591, 1693, 1778 y 
1779 

 
El tres de febrero de dos mil veintiuno, 
la Coordinadora de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Salud, mediante 
oficio número CAJ-272/2021, en 
complemento al oficio CAJ-184/2021, 
manifestó lo siguiente: 
 

• Respecto al procedimiento de 
operación para la recolección de 
los descuentos, se recibían en el 
departamento de operación y 
pagos, en un disco compacto con el 
contenido de los descuentos a 
aplicar en la quincena, para 
posteriormente turnarlo al 
departamento de sistematización 
del pago para cargar en el sistema 
de nómina las afectaciones a los 
trabajadores correspondientes bajo 
el concepto de descuento (29) 
aportaciones voluntarias a 
organismos externos. 

 
Derivado de la totalidad de información y documentación remitida por la Secretaría 

de Salud, se llegó al conocimiento de lo siguiente: 

 
SECRETARÍA DE SALUD 

NO. NOMBRE CARGO 
% DE 

DESCUENTO 
MONTO 

PERIODO DE 

DESCUENTO 

1 Carrasco Irene Jefe de Departamento 5% quincenal  $     3,693.00  2015 

2 Mariscal José Ismael Director Estatal 5% quincenal  $     9,932.06  2015 

3 Aguayo Oregel José Luis Jefe de Departamento 5% quincenal  $     3,693.01  2015 

4 Álvarez Gil Rubén Subdirector Estatal 5% quincenal  $     7,885.48  2015 

5 Anguiano Torres Elva Leticia Jefe de Departamento 5% quincenal  $     3,693.18  2015 

6 Anzar Herrera Raymundo Jefe de Departamento 5% quincenal  $     6,878.50  2015 

7 Avalos Garibay Martín Subdirector Estatal 5% quincenal  $     8,157.20  2015 

8 Bautista Larios Gerardo Subdirector Estatal 5% quincenal  $     7,896.26  2015 

9 Briceño Gómez Xóchitl Gabriela Director Estatal 5% quincenal  $     8,156.67  2015 

10 Bueno Sánchez Edgardo Subdirector Estatal 5% quincenal  $   13,635.61  2015 
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SECRETARÍA DE SALUD 

NO. NOMBRE CARGO 
% DE 

DESCUENTO 
MONTO 

PERIODO DE 

DESCUENTO 

11 Bueno Trujillo Marco Antonio Subdirector Estatal 5% quincenal  $     3,817.76  2015 

12 Buenrostro Mariscal Aurelio Director de Área 5% quincenal  $     9,603.06  2015 

13 Camacho Fletes Alejandro Subdirector Estatal 5% quincenal  $     8,157.20  2015 

14 Castañeda Chong Eduardo Subdirector Estatal 5% quincenal  $     8,157.00  2015 

15 Castro Rodríguez Sara Catalina Jefe de Departamento 5% quincenal  $     3,693.00  2015 

16 Ceja Barreda Erick Fernando Jefe de Departamento 5% quincenal  $     7,125.06  2015 

17 Chávez González José Alfredo Promotor en Salud 5% quincenal  $     3,798.52  2015 

18 Covarrubias Ortiz Luz del Carmen Subdirector Estatal 5% quincenal  $     7,896.26  2015 

19 Espinoza Terraza Luz Marcela Promotor en Salud 5% quincenal  $     4,062.30  2015 

20 García Nava Rafael Jefe de Departamento 5% quincenal  $     3,693.00  2015 

21 Gómez Leyva Aurora del Rosario Subdirector Estatal 5% quincenal  $     8,157.00  2015 

22 Gudiño Córdova Gustavo Director de Área 5% quincenal  $     9,603.06  2015 

23 Jiménez Herrera Ricardo Director de Área 5% quincenal  $     9,603.06  2015 

24 Jiménez Lozano Verónica Subdirector Estatal 5% quincenal  $   12,740.60  2015 

25 Lara Esqueda Agustín Titular de la Entidad 5% quincenal  $   15,531.75  2015 

26 López Cariño Carlos Hugo Jefe de Departamento 5% quincenal  $     3,693.00  2015 

27 Mascias Vázquez Yadira Dhalet Jefe de Departamento 5% quincenal  $     3,693.00  2015 

28 Martínez Trejo Marcelo Andrés Subdirector Estatal 5% quincenal  $     8,157.20  2015 

29 Medina Lozano Sergio Miguel Jefe de Departamento 5% quincenal  $     3,693.00  2015 

30 Núñez Rosas Rosalba Subdirector Estatal 5% quincenal  $   11,401.28  2015 

31 Ochoa Meillon Antonio Fermín Director de Área 5% quincenal  $     8,485.92  2015 

32 Pimentel Macedo César Jefe de Departamento 5% quincenal  $     8,157.00  2015 

33 Ponce Rodríguez Juan Subdirector Estatal 5% quincenal  $     7,125.06  2015 

34 Preciado Bricuela Ramon Subdirector Estatal 5% quincenal  $     8,157.00  2015 

35 Ramírez Carrillo Oscar Subdirector Estatal 5% quincenal  $     8,157.20  2015 

36 Rangel Gonzales Roberto Subdirector Estatal 5% quincenal  $     8,157.18  2015 

37 Rodríguez Alcaraz Ramón Subdirector Estatal 5% quincenal  $     8,157.20  2015 

38 Rosales Muñoz Silvia Lorena Subdirector Estatal 5% quincenal  $     8,157.00  2015 

39 Rosales Velasco Madai Jefe de Departamento 5% quincenal  $     3,863.42  2015 

40 Ruíz Gaytán López Cristóbal Director De Área 5% quincenal  $     9,863.80  2015 

41 Sánchez Álvarez Héctor Manuel Jefe de Departamento 5% quincenal  $     3,693.00  2015 

42 Toris Peña Enrique Jefe de Departamento 5% quincenal  $     3,693.00  2015 

43 Torres Lepe Claudia Director de Área 5% quincenal  $     8,157.20  2015 

44 Torres Lepe Silvia Jefe de Departamento 5% quincenal  $     3,323.70  2015 

45 Torres Órnela Pompilio Subdirector Estatal 5% quincenal  $     8,157.00  2015 

46 Uribe Sarauz Héctor Arturo Jefe de Departamento 5% quincenal  $     3,693.00  2015 

47 Valenzuela Moreno Erasmo Edel Jefe de Departamento 5% quincenal  $     3,693.00  2015 

48 Vásquez Diaz Ricardo Subdirector Estatal 5% quincenal  $     7,264.36  2015 

49 Vázquez Godina Marco Vinicio Subdirector Estatal 5% quincenal  $     8,404.70  2015 

50 Venegas Peregrina Ma. Alejandra Subdirector Estatal 5% quincenal  $     8,157.00  2015 

51 Villa Aguijosa José Luis Jefe de Departamento 5% quincenal  $     7,385.80  2015 

TOTAL $ 363,799.62   
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• CIAPACOV. 
 

CIAPACOV 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

1 INE/UTF/DRN/2963/2017 05-abr-2017 

Se requirió al Director General de 
la CIAPACOV, a efecto de que 
remitiera una relación detallada 
en la que se especificara el 
nombre y cargo de cada uno de 
los funcionarios públicos a los 
que se les realizaron los 
descuentos, señalado 
individualmente el monto y el 
periodo en que los mismos se 
llevaron a cabo, además, de la 
documentación legal y contable 
que acredite los descuentos 
mencionados. 

El diez de abril de dos mil diecisiete, 
mediante oficio número 02-CI-
230/2017, el Director General de la 
CIAPACOV, dio respuesta al 
requerimiento realizado por esta 
autoridad, remitiendo una tabla con 
la relación de nombre de los 
funcionarios públicos, monto y 
periodo en que se llevaron a cabo los 
descuentos vía nómina (para mayor 
referencia, véase el cuadro que se 
inserta en seguida), materia de 
análisis, asimismo, adjuntó copia de 
los escritos mediante los cuales los 
trabajadores autorizaron la 
realización de dichos descuentos, 
para que, posteriormente se 
expidiera un cheque o se realizara 
una transferencia al PRI. 

2 INE/UTF/DRN/10293/2017 13-jun-2017 

Se requirió al Director General de 
la CIAPACOV, a efecto que 
remitiera información faltante, 
solicitada anteriormente por 
medio del oficio 
INE/UTF/DRN/2963/2017, 
respecto a 31 aportantes, 
consistente en copia simple de 
sus identificaciones oficiales, así 
como la documentación legal y 
contable que se encuentre 
relacionada con los descuentos 
realizados vía nómina. 

El treinta de junio de dos mil 
diecisiete mediante oficio número 
02-CI-389/2017, el Director General 
de la CIAPACOV, remitió la 
siguiente información: 
 

• Copia simple de los escritos de 
autorización de descuentos vía 
nómina de los trabajadores 
solicitados. 
 

Copia simple de los recibos de 
nómina por el periodo de febrero a 
septiembre de dos mil doce de los 31 
trabajadores adscritos a dicha 
institución. 
 

3 INE/JLE/UTF/COL/1112/2018 23-may-2018 

Se requirió al Director General de 
la CIAPACOV, a efecto de que 
remitiera los recibos de nómina 
respecto de los 31 aportantes, 
del periodo que comprende el 
año dos mil quince, así como sus 
credenciales de elector. 

El doce de junio de dos mil dieciocho 
mediante oficio número 02-CI-
309/2018, el Director General de la 
CIAPACOV, remitió la siguiente 
información: 
 

• Copia simple de credenciales 
de elector solicitadas de los 
trabajadores. 
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CIAPACOV 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

• Copia simple de los recibos de 
nómina donde se especifica los 
descuentos quincenales de las 
31 personas antes referidas.  

 
Además, realizó las siguientes 
manifestaciones:  
 

• Los descuentos que se 
reportaron de los 31 
trabajadores corresponden al 
periodo de febrero a septiembre 
del año dos mil doce, en virtud 
de que los descuentos vía 
nómina se realizaron en cada 
una de las quincenas de ese 
periodo, sin embargo, se 
depositó la suma de las 
retenciones al PRI, hasta el año 
dos mil quince.  
 

En el ejercicio fiscal dos mil quince la 
CIAPACOV, reportó dos pagos al 
PRI, uno por la cantidad de 
$39,040.00 (treinta y nueve mil 
cuarenta pesos 00/100 M.N.), 
mediante cheque número 1048403, 
de fecha trece de noviembre de dos 
mil quince; el segundo por la 
cantidad de $8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 M.N), mediante 
cheque número 1048630, de fecha 
catorce de diciembre de dos mil 
quince, que en suma arrojan la 
cantidad de $47,040.00 (cuarenta y 
siete mil cuarenta pesos 00/100 
M.N.). 

4 INE/JLE/UTF/COL/0613/2019 22-may-2019 

Se requirió al Director General de 
la CIAPACOV, a efecto de que 
aclarara el motivo por el cual las 
retenciones efectuadas a los 
trabajadores durante el año dos 
mil doce, fueron enteradas al PRI 
hasta el año dos mil quince, así 
como las aclaraciones que a su 
derecho convengan.  

El veinticinco de septiembre de dos 
mil diecinueve mediante oficio 
número 02-CI-468/2019, el Director 
General de la CIAPACOV dio 
respuesta al requerimiento 
realizado, manifestando que 
después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esa 
dependencia, no se encontraron 
antecedentes o documentación 
soporte donde se especificará el 
motivo del porque las retenciones 
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CIAPACOV 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

realizadas durante dos mil doce 
fueron enteradas al PRI hasta el dos 
mil quince. 
 
Asimismo, hace mención que se 
ratifican en todos y cada uno de sus 
términos los escritos presentados 
con anterioridad por los Directores 
Generales en turno. 

5 INE/UTF/DRN/10184/2021 17-mar-2021 

Se requirió al Director General de 
la CIAPACOV, a efecto que 
señalará la metodología para la 
realización de los descuentos 
realizados a los trabajadores en 
el año dos mil doce, así como la 
entrega de los recursos al 
instituto político, detallando la 
forma de pago, asimismo, 
indicará el procedimiento de 
operación para el descuento vía 
nómina de los trabajadores.  

El seis de abril de dos mil veintiuno 
mediante oficio número 187/2021, el 
Director General de la CIAPACOV 
remitió oficio número DC-12/2021 
suscrito por el Director de 
Contabilidad, mediante el cual 
realizó las manifestaciones 
siguientes:  
 
En el ejercicio fiscal dos mil quince la 
CIAPACOV, reportó dos pagos al 
PRI, uno por la cantidad de 
$39,040.00 (treinta y nueve mil 
cuarenta pesos 00/100 M.N.), 
mediante cheque número 1048403, 
de fecha trece de noviembre de dos 
mil quince; el segundo por la 
cantidad de $8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 M.N), mediante 
cheque número 1048630, de fecha 
catorce de diciembre de dos mil 
quince, que en suma arrojan la 
cantidad de $47,040.00 (cuarenta y 
siete mil cuarenta pesos 00/100 
M.N.). 

 
Derivado de la totalidad de información y documentación remitida por la CIAPACOV, 

se llegó al conocimiento de lo siguiente: 

 
CIAPACOV 

NO. NOMBRE CARGO 
% DE 

DESCUENTO 
MONTO 

PERIODO DE 

DESCUENTO 

1 Alhondra Márquez Luna Secretaria Particular 5% quincenal $1,200.00  ene-sep 2012  

2 Armando Pinto Salazar Director de Comercialización 5% quincenal $1,360.00  ene-sep 2012  

3 Arturo Pinto Salazar Gerente de Operación 5% quincenal $2,080.00  ene-sep 2012  

4 Brenda Vanessa Aguillera Pimentel Director de Comunicación Social 5% quincenal $1,500.00  ene-sep 2012  

5 Carlos Servando Aguirre Velázquez Contralor Interno 5% quincenal $1,590.00  ene-sep 2012  

6 César Antonio Vogel Herrera Director de Atención a Usuarios 5% quincenal $1,280.00  ene-sep 2012  
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CIAPACOV 

NO. NOMBRE CARGO 
% DE 

DESCUENTO 
MONTO 

PERIODO DE 

DESCUENTO 

7 Dalila del Rosario García Avena Directora de Recursos Humanos 5% quincenal $1,680.00  ene-sep 2012  

8 Eduardo Marín Ibarra Director de Informática 5% quincenal $1,680.00  ene-sep 2012  

9 Emma Ofelia Diaz Farias Jefe de Oficina de Comercialización 5% quincenal $1,200.00  ene-sep 2012  

10 Enrique Cuevas López Director de Aquatel 5% quincenal $1,680.00  ene-sep 2012  

11 Fernando Raúl Amaya Alvarado Director de Cloración 5% quincenal $1,680.00  ene-sep 2012  

12 Francisco Rafael Fajardo Cuellar Director de Redes de Drenaje 5% quincenal $1,680.00  ene-sep 2012  

13 Gerardo Ramírez Ochoa Gerente de Finanzas 5% quincenal $1,760.00  ene-sep 2012  

14 Hugo Orlando Zamora Pérez Coordinador de Atención a Usuarios 5% quincenal $1,320.00  ene-sep 2012  

15 Javier Villalobos Mestas Director de Electromecánica 5% quincenal $1,280.00  ene-sep 2012  

16 Jessica Guadalupe Villaruel Vázquez Director Jurídica 5% quincenal $2,000.00  ene-sep 2012  

17 José Antonio Arellano Amezcua Director de Bacheo y Pavimentación 5% quincenal $1,680.00  ene-sep 2012  

18 José Armando Virgen Ahumada Supervisor de Servicio Medio 5% quincenal $1,320.00  ene-sep 2012  

19 Luis César de la Rosa Ahumada Director de Obras de Proyecto 5% quincenal $1,680.00  ene-sep 2012  

20 Manuel Ignacio Zambada Torres 
Coordinador de Acceso a la 
Información Pública 

5% quincenal $1,280.00 ene-sep 2012 

21 María Leticia Bejar Maldonado Gerente Comercial 5% quincenal $2,160.00  ene-sep 2012  

22 Martha Sarahí Cruz Fuentes Secretaria Privada 5% quincenal $1,200.00  ene-sep 2012  

23 Melchor Ortega Orozco Coordinador de Redes de Drenaje 5% quincenal $1,200.00  ene-sep 2012  

24 Miguel Ángel Amezola Vaca Director de Redes de Agua 5% quincenal $1,680.00  ene-sep 2012  

25 Oscar Valencia Montes Director General 5% quincenal $1,790.00  ene-sep 2012  

26 Pedro Hernando Amezola Ochoa 
Jefe de Sección de 
Comercialización 

5% quincenal $1,200.00 
 ene-sep 2012  

27 Rafael López Mayoral Director de Contabilidad 5% quincenal $1,680.00  ene-sep 2012  

28 Ramón Alcantar Ruíz Coordinador de Servicio Médico 5% quincenal $1,200.00  ene-sep 2012  

29 Raúl Reyes Rodríguez Supervisor de Operativo 5% quincenal $1,600.00  ene-sep 2012  

30 Ricardo Pimentel Torres Chofer 5% quincenal $1,200.00  ene-sep 2012  

31 Rodolfo Castañeda Hernández Coordinador de Informática 5% quincenal $1,200.00  ene-sep 2012  

TOTAL $47,040.00*  

 
* Respecto de los descuentos realizados por parte de la CIAPACOV, no se omite 
resaltar que, si bien el periodo durante el cual se realizaron los descuentos fue en 
el año dos mil doce, lo cierto es que la totalidad de los recursos recaudados por esta 
vía se aportaron al PRI hasta el año dos mil quince por un monto de $47,040.00 
(cuarenta y siete mil cuarenta pesos 00/100 M.N.). Año en el que se originó dicho 
ingreso a la cuenta del partido en mención y en consecuencia, en el que se actualiza 
la falta. 
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• INSUVI. 
 

INSUVI 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

1 INE/UTF/DRN/2969/2017 06-abr-2017 

Se requirió al Director General 
del INSUVI, a efecto que 
remitiera una relación detallada 
en la que se especificara el 
nombre y cargo de cada uno de 
los funcionarios públicos a los 
que se les realizaron los 
descuentos, señalando 
individualmente el monto y 
periodo en que los mismos se 
llevaron a cabo, además, de la 
documentación legal y contable 
que acredite los descuentos 
mencionados. 

El once de abril de dos mil diecisiete, el 
Director General, dio respuesta al 
requerimiento de mérito, mediante oficio 
DG-605-2017, en el cual remitió lo 
siguiente: 
 

• Relación de los empleados adscritos 
al INSUVI, a los que se les realizaron 
los descuentos, precisando los 
montos y periodos en los que fueron 
realizados. 

• Copia simple de los escritos de 
autorización de descuentos vía 
nómina y la documentación soporte. 

2 INE/UTF/DRN/12094/2017 12-ago-2017 

Se requirió nuevamente al 
Director General del INSUVI, a 
efecto que remitiera información 
faltante, solicitada anteriormente 
por medio del oficio 
INE/UTF/DRN/2969/2017, 
respecto a 20 aportantes, 
consistente en copia simple de 
sus identificaciones oficiales, así 
como la documentación legal y 
contable que se encuentre 
relacionada con los descuentos 
realizados vía nómina. 

El dieciséis de agosto de dos mil 
diecisiete, el Director General de INSUVI, 
dio contestación al requerimiento de 
mérito, mediante oficio DG-1072-2017, 
signado por él, a través del cual remitió la 
información y documentación soporte 
solicitada respecto a 20 aportantes, 
consistente en:  
 

• Copias de identificación oficial. 

• Cartas de autorización por parte de 
los aportantes, para realizar el 
descuento vía nómina. 

• Auxiliares analíticos de nómina. 

• Auxiliares contables de retenciones 
efectuadas a los aportantes 
(concepto de cuota de militante). 

 
De igual forma, mediante el diverso  
DG-1127-2017, de fecha cinco de 
septiembre de dos mil diecisiete, el 
Director anteriormente citado, amplió su 
contestación al requerimiento de 
información realizado, remitiendo diversa 
información, respecto a 7 aportantes. 

3 INE/UTF/DRN/15050/2021 19-abr-2021 

Se requirió al INSUVI, 
información respecto de la 
metodología para realizar 
descuentos y entrega de 
recursos, así como el 
procedimiento para la 
recolección de los descuentos de 

El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, 
el Director General del INSUVI, a través 
de escrito con número de oficio DG-157-
2021, dio respuesta al requerimiento de 
información solicitado, manifestando 
principalmente: 
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INSUVI 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

los trabajadores, el número de 
cuenta al que se hacían llegar los 
recursos y soporte documental 

1. Que, no se encontraron documentos 
que permitieran conocer la 
metodología y entrega de recursos. 

2. Que, respecto al procedimiento de 
operación de recolección de 
recursos, no se cuenta con 
información al respecto. 

3. Que no cuentan con el número de 
cuenta al cual se hacían llegar los 
recursos provenientes de descuentos 
vía nómina. 

 
Cabe señalar que del análisis a la documentación que exhibió el INSUVI, se advierte 
el pronunciamiento de un cúmulo de retenciones realizadas a sus trabajadores 
desde el año 2014 y durante 2015. Sin embargo, del informe rendido se advierte 
que, únicamente traslado recursos correspondientes a retenciones realizadas 
durante 2014, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2014, cuyo acto de entrega lo materializó hasta el año 2015, en los meses de marzo, 
mayo y octubre, respectivamente. 
 
De tal suerte que los montos efectivamente entregados provenientes de retenciones 
salariales son los siguientes: 
 

INSUVI 

No. Nombre Monto quincenal Monto mensual 
Monto total 
(3 meses) 

Periodo de 
descuento 

1 Aviña Solís Vidal  $          173.09   $          346.18  $1,038.54 2014 

2 Carbajal Larios José  $          254.36   $          508.72  $1,526.16 2014 

3 Cárdenas Sánchez Paula Gabriela   $          173.09   $          346.18  $1,038.54 2014 

4 Ceballos Luna Gerardo  $          173.09   $          346.18  $1,038.54 2014 

5 Cruz Zamora Joel  $          172.45   $          344.90  $1,034.70 2014 

6 Cuevas Moreno Luis Alejandro  $          167.20   $          334.40  $1,003.20 2014 

7 De La Cruz Cobián María Yohana   $          173.09   $          346.18  $1,038.54 2014 

8 Delgado Mancilla Alma Delia   $          161.77   $          323.54  $970.62 2014 

9 Figueroa Ramírez Julián  $          173.09   $          346.18  $1,038.54 2014 

10 Govea Valencia Arturo  $          161.54   $          323.08  $969.24 2014 

11 Huerta Chávez Luis Miguel  $          173.09   $          346.18  $1,038.54 2014 

12 López Gordillo José Juan  $          161.77   $          323.54  $970.62 2014 

13 Luna Del Toro Luz María   $          173.09   $          346.18  $1,038.54 2014 

14 Moreno De La Cruz Adrián  $          215.55   $          431.10  $1,293.30 2014 

15 Ortiz Oseguera Rubén Gerzain  $          173.09   $          346.18  $1,038.54 2014 

16 Quintero García Grecia   $          214.64   $          429.28  $1,287.84 2014 

17 Rodríguez Ramírez Edgar Misael  $          172.44   $          344.88  $1,034.64 2014 
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No. Nombre Monto quincenal Monto mensual 
Monto total 
(3 meses) 

Periodo de 
descuento 

18 Salazar Lamas Hernán  $          173.09   $          346.18  $1,038.54 2014 

19 Saucedo Centeno Carlos Alberto  $          172.44   $          344.88  $1,034.64 2014 

20 Vázquez Isordia Yolanda  $          161.77   $          323.54  $970.62 2014 

 Total  $       3,573.74   $       7,147.48   $     21,442.44   

 

• IEEA. 
 

IEEA 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

1 INE/UTF/DRN/2967/2017 05-abr-2017 

Se requirió al Director General 
del IEEA, a efecto que remitiera 
una relación detallada en la que 
se especificara el nombre y 
cargo de cada uno de los 
funcionarios públicos a los que 
se les realizaron los descuentos, 
señalando individualmente el 
monto y periodo en que se 
llevaron a cabo, además de la 
documentación legal y contable 
que acredite los descuentos 
mencionados y la 
documentación en la cual se 
hayan autorizado los descuentos 
vía nómina del personal adscrito 
a la dependencia. 

El siete de abril de dos mil diecisiete, el 
Director General del IEEA, dio respuesta al 
requerimiento de mérito, mediante oficio 
D.G. 263/2017, en el cual remitió lo 
siguiente: 
 

• Relación de los empleados adscritos al 
IEEA, a los que se les realizaron los 
descuentos, precisando los montos y 
periodos en los que fueron realizados. 

• Copia simple de las pólizas-cheque de 
los meses de enero a diciembre de 
2015 expedidos por el PRI y su recibo 
mensual por concepto de aportaciones 
voluntarias. 

• Copia simple de escritos de 
manifestación voluntaria de los 
trabajadores del IEEA para efectuar el 
descuento vía nómina. 

2 INE/UTF/DRN/10183/2021 28-abr-2021 

Se requirió al Director General 
del IEEA, información respecto 
de la metodología para realizar 
descuentos y entrega de 
recursos, así como el 
procedimiento para la 
recolección de los descuentos de 
los trabajadores, el número de 
cuenta al que se hacían llegar los 
recursos y soporte documental. 

El tres de mayo de dos mil veintiuno, el 
Director General de IEEA, dio respuesta al 
requerimiento de mérito, a través del oficio 
DG/120/2021, a través del cual manifestó 
principalmente: 
 

• Que los descuentos vía nómina eran 
realizados bajo previa autorización de 
los trabajadores del IEEA, de manera 
quincenal y se entregaban al PRI. 

• En cuanto a la forma de entrega de los 
recursos, se afirmó que eran 
entregadas vía cheque al Secretario de 
Finanzas del Comité Directivo Estatal 
del PRI, por lo que no se entregaban a 
ninguna cuenta. 
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IEEA 

NO. OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
REQUERIMIENTO RESPUESTA 

De igual manera, en forma de anexo se 
remitió los documentos relacionados, con la 
lista de cada uno de los meses del año 
2015, pólizas de cheques y recibos de 
donaciones realizados. 

 
Derivado de la totalidad de información y documentación remitida por el IEEA, se 

llegó al conocimiento de lo siguiente: 

 
ANEXO IEEA 

NO. NOMBRE CARGO 
% DE 

DESCUENTO 
MONTO 

PERIODO DE 

DESCUENTO 

1 Norma Lidia Ponce De León Amador  Directora General del IEEA 5% quincenal  $8,766.72  2015 

2 Francisco Montes Fuentes  Jefe de Departamento 5% quincenal  $3,207.84  2015 

3 Joel Guillermo Salazar Herrera  Jefe de Departamento 5% quincenal  $3,008.40  2015 

4 Adolfo Ignacio Águila Montes Jefe de Departamento 5% quincenal  $3,008.40  2015 

5 Gustavo Arvizu Amezcua Jefe de Departamento 5% quincenal  $3,008.40  2015 

6 Lucia Rivera Centeno Jefe de Departamento 5% quincenal  $3,008.40  2015 

7 Cecilia Del Sagrado C. Ruiz Cosch Jefe de Departamento 5% quincenal  $3,008.40  2015 

8 Esther A. Cortes Carrillo Coordinadora de Zona I 5% quincenal  $2,353.83  2015 

9 María Del Carmen Morfin Morfin Coordinadora de Zona II 5% quincenal  $2,789.52  2015 

10 Carlos Alberto Zepeda Ruelas Coordinadora de Zona III 5% quincenal  $2,789.52  2015 

11 Román Regalado Súchil Coordinadora de Zona IV 5% quincenal  $2,597.28  2015 

12 Maldonado Aguilera Ulises Coordinadora de Zona I 5% quincenal  $104.77  2015 

TOTAL $37,651.48  

 
Es importante hacer mención que las pruebas detalladas en el presente 
subapartado constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Por lo tanto, las respuestas a las diferentes solicitudes de información realizadas 
por esta autoridad a la Dirección de Auditoría, DEPPP, CNBV, DAOR, SEPLAFIN, 
DIF, IFFECOL, Congreso del estado de Colima, Secretaría de Salud, CIAPAOV, 
INSUVI e IEEA se consideran prueba plena, toda vez que generan convicción sobre 
la veracidad de los hechos denunciados, de conformidad con el artículo 21, numeral 
3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
III. Documentales privadas de la especie, requerimientos de información a los 
ciudadanos aportantes. 
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Una vez obtenida y analizada la información de las diversas dependencias de 
Colima relacionadas con el procedimiento de mérito, y con la finalidad de obtener 
mayores elementos de convicción, se requirió a diversos ciudadanos a los que se 
les realizaron las retenciones objeto de estudio de la presente, la siguiente 
información: 
 

• El estatus de su militancia con el PRI, detallando, de ser el caso, la fecha en 
la que inició su militancia, anexando la documentación necesaria para 
acreditarlo. 

 

• Que indicara si durante el año 2015 prestó sus servicios en alguna 
dependencia en el estado de Colima. En caso afirmativo, se solicitó señalar 
el nombre de la dependencia pública para la cual trabajó. 

 

• Señalar si, durante la vigencia de la relación laboral con dicha dependencia 
pública, le fueron realizados descuentos vía nómina por concepto de 
aportación voluntaria en beneficio del PRI. 

 

• Señalar si autorizó de forma voluntaria la realización del descuento vía 
nomina en beneficio del partido referido, o si fue por alguna otra 
circunstancia. 

 

• Señalar si se le hizo firmar un documento en el que autorizaba el descuento 
en beneficio del PRI. 

 

• Manifestar si le fue entregada una copia de la carta de autorización que se 
firmó. 

 

• Que se aclarara si los descuentos que se le realizaban eran mensuales o 
quincenales, así como detallar: 

 
a) El importe y porcentaje de su salario que le descontaron o retuvieron, 
b) El monto total aportado, 
c) Así como, el periodo de tiempo en el que se realizó dicho descuento. 

 
Fue así como, siguiendo la línea de investigación del procedimiento que nos ocupa 
y en virtud de garantizar el principio de exhaustividad, se realizaron las diligencias 
siguientes: 
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a) SEPLAFIN. 
 

SEPLAFIN 

PERSONA CIUDADANA 

REQUERIDA 
OFICIO RESPUESTA 

Alfonso Vizcaino 
Uriel 

INE/JLE/UTF/COL/2141/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Álvarez Mendoza 
Luis Filiberto 

INE/JLE/UTF/COL/2142/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Anguiano Olmos 
Fernando 

INE/JLE/UTF/COL/2143/2021 Sin respuesta a la fecha 

Aguayo Anguiano 
Hortensia Anahí 

INE/JLE/UTF/COL/229/2022 Sin respuesta a la fecha 

Aguilera Pimentel 
Mónica Lizeth 

INE/JLE/UTF/COL/231/2022 Sin respuesta a la fecha 

Aguilar Méndez 
Alejandra 

INE/JLE/UTF/COL/230/2022 Sin respuesta a la fecha 

Ahumada Viveros 
José Carlos  

INE/JLE/UTF/COL/233/2022 Sin respuesta a la fecha. 

 
b) DIF. 

 
DIF 

PERSONA CIUDADANA 

REQUERIDA 
OFICIO RESPUESTA 

Aguirre Silvia Erika 
Edith 

INE/JLE/UTF/COL/2132/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Acosta Zapien Perla 
Susana 

INE/JLE/UTF/COL/2133/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Barreda Alvarado 
Ana Lillia 

INE/JLE/UTF/COL/2134/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Duran Rubio 
Armando 

INE/JLE/UTF/COL/2135/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Anguiano Moreno 
Citlalli 

INE/JLE/UTF/COL/236/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Alfaro Franco 
Ricardo 

INE/JLE/UTF/COL/234/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Amezcua Dueñas 
Ma. Guadalupe 

INE/JLE/UTF/COL/235/2021 Sin respuesta a la fecha 
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c) Secretaría de Salud 
 

SECRETARÍA DE SALUD 

PERSONA CIUDADANA 

REQUERIDA 
OFICIO RESPUESTA 

Chávez González 
José Alfredo 

INE/JLE/UTF/COL/242/2022 Sin respuesta a la fecha. 

Ceja Barreda Erick 
Fernando 

INE/JLE/UTF/COL/241/2022 Sin respuesta a la fecha. 

Anguiano Torres Elva 
Leticia 

INE/JLE/UTF/COL/2138/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Briceño Gómez 
Xóchitl Gabriela 

INE/JLE/UTF/COL/2139/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Castañeda Chong 
Eduardo 

INE/JLE/UTF/COL/2140/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Edgardo Bueno 
Sánchez 

INE/JLE/UTF/COL/239/2022 

Escrito sin número de 01 de marzo de 
2022 donde manifestó: 

• Haber sido militante del PRI. 

• Sí tener conocimiento de que se 
le hacían descuento vía nómina 
de manera quincenal. 

Bautista Larios 
Gerardo 

INE/JLE/UTF/COL/237/2022 Sin respuesta a la fecha. 

 
d) CIAPACOV. 

 

CIAPACOV 

PERSONA CIUDADANA 

REQUERIDA 
OFICIO RESPUESTA 

Dalila del Rosario 
García Avena 

INE/JLE/UTF/COL/2130/2021 Sin respuesta a la fecha. 

María Elena Aznar 
Garcés 

INE/JLE/UTF/COL/2130/2021 Sin respuesta a la fecha 

Hugo Orlando 
Zamora Pérez 

INE/JLE/UTF/COL/2131/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Luis César de la 
Rosa Ahumada 

INE/JLE/UTF/COL/2132/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Brenda Vanessa 
Aguilera Pimentel 

INE/JLE/UTF/COL/238/2022 Sin respuesta a la fecha. 

 
 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/16/2017/COL 

89 

e) INSUVI. 
 

INSUVI 

PERSONA CIUDADANA 

REQUERIDA 
OFICIO RESPUESTA 

Moreno de la Cruz 
Adrián 

INE/JLE/UTF/COL/0799/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Cruz Zamora Joel INE/JLE/UTF/COL/0790/2021 

Escrito sin número de 12 de mayo de 
2021, donde manifestó: 

• No recordar haber sido militante 
del PRI. 

• Haber trabajado para el INSUVI 

• No recordar si le hicieron 
descuentos vía nómina. 

• No recuerda haber firmado 
ningún descuento y no cuenta 
con documentación soporte. 

Delegado Mancilla 
Alma Delia 

INE/JLE/UTF/COL/0793/2021 

Escrito sin número de 13 de mayo de 
2021, donde manifestó: 

• Señala que sí es militante del 
PRI, sin tener documentación 
que lo avale. 

• Trabajó en el INSUVI en el 2015. 

• No recuerda que le hicieran 
descuentos. 

 

Heredia Gudiño 
Amparo Lizet 

INE/JLE/UTF/COL/0796/2021 

Escrito sin número recibido en la UTF el 
13 de mayo de 2021, donde manifestó; 

• Si ser militante sin contar con 
documentación que lo avale. 

• Trabajar en el INSUVI en el 2015. 

• No recuerda si se le hicieron 
descuentos  

• No recuerda haber firmado 
ninguna autorización de 
descuentos. 

Ortiz Oseguera Rubén 
Gerzain 

INE/JLE/UTF/COL/0800/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Cuevas Moreno Luis 
Alejandro 

INE/JLE/UTF/COL/0791/2021 

Escrito sin número de 18 de mayo de 
2021 donde manifestó: 

• Sí haber sido militante. 

• Trabajar en el INSUVI 

• No recuerda que se le aplicaran 
descuentos  

Quintero García 
Grecia 

INE/JLE/UTF/COL/0801/2021 Sin respuesta a la fecha. 
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INSUVI 

PERSONA CIUDADANA 

REQUERIDA 
OFICIO RESPUESTA 

Govea Valencia Arturo INE/JLE/UTF/COL/0795/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Carbajal Larios José INE/JLE/UTF/COL/0788/2021 Sin respuesta a la fecha. 

López Gordillo José 
Juan 

INE/JLE/UTF/COL/0798/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Aviña Solís Vidal INE/JLE/UTF/COL/0787/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Vázquez Isordia 
Yolanda 

INE/JLE/UTF/COL/0805/2021 

Escrito sin número de 11 de mayo de 
2021, donde manifestó: 

• Si haber sido militante. 

• Trabajar en el INSUVI 

• No recuerda que se le aplicaran 
descuentos 

Figueroa Ramírez 
Julián 

INE/JLE/UTF/COL/0794/2021 Sin respuesta a la fecha  

Huerta Chávez Luis 
Miguel 

INE/JLE/UTF/COL/0797/2021 

Escrito sin número de 12 de mayo de 
2021, donde manifestó: 

• Si ser militante  

• Trabajar en el INSUVI en el 2015 

• No recuerda si se le hicieron 
descuentos  

• No recuerda haber firmado 
ninguna autorización de 
descuentos. 

Ceballos Luna 
Gerardo 

INE/JLE/UTF/COL/0789/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Rodríguez Ramírez 
Edgar Misael 

INE/JLE/UTF/COL/0802/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Salazar Lamas 
Hernán 

INE/JLE/UTF/COL/0803/2021 

Escrito sin número de 1 de mayo de 2021, 
donde manifestó: 

• Recuerda ser militante del PRI 

• Haber trabajado para el INSUVI 

• No recordar si le hicieron 
descuentos  

Saucedo Centeno 
Carlos 

INE/JLE/UTF/COL/0804/2021 Sin respuesta a la fecha. 

De la Cruz Cobian 
María Yohana 

INE/JLE/UTF/COL/0792/2021 

Escrito sin número de 12 de mayo de 
2021, donde manifestó: 

• Si ser militante del PRI 

• Haber trabajado en el INSUVI 

• No recuerda que le hayan hecho 
descuentos. 

 
f) IEEA. 
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IEEA 

PERSONA CIUDADANA 

REQUERIDA 
OFICIO RESPUESTA 

Norma Lidia Ponce 
de León Amador 

INE/JLE/UTF/COL/2136/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Román Regalado 
Suchil 

INE/JLE/UTF/COL/2137/2021 Sin respuesta a la fecha. 

Adolfo Ignacio Aguila 
Montes 

INE/JLE/UTF/COL/228/2022 Sin respuesta a la fecha 

Cecilia del Sagrado 
Corazón Ruiz Bosch 

INE/JLE/UTF/COL/240/2022 

Escrito sin número de 04 de marzo de 
2022, donde manifestó: 

• No ser militante del PRI. 

• No se hicieron aportaciones a su 
nombre. 

 
Finalmente, es importante mencionar que las manifestaciones formuladas por los 
ciudadanos que realizaron las aportaciones, en respuesta a los requerimientos de 
información, constituyen documentales privadas, por lo que no consignan un valor 
probatorio pleno, otorgando únicamente datos de prueba indiciarios los cuales 
deben adminicularse con elementos de prueba adicionales a efectos de alcanzar la 
eficacia probatoria plena.  
 
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad 
electoral se allegó de los elementos probatorios necesarios para constatar si el 
sujeto implicado se apegó a las disposiciones legales en materia de origen de los 
recursos económicos correspondientes al ejercicio dos mil quince. 
 
En este sentido, derivado de los hechos investigados y las distintas pruebas con las 
que se cuenta en el presente procedimiento, se estima conveniente dividir en dos 
apartados el análisis del estudio de fondo, con el objeto de sistematizar la presente 
Resolución. 
 
Sin embargo, resulta indispensable precisar los montos corroborados con los 
diversos entes públicos del estado de Colima, frente a los montos que fueron 
materia de conocimiento primigenio y reflejados en el Dictamen Consolidado en el 
que se mandató el inicio del procedimiento oficioso que se resuelve. 
 
Para tal efecto se inserta la siguiente tabla comparativa: 
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NO. DEPENDENCIA 

MONTO DE APORTACIONES 

TOTALES IDENTIFICADAS 

EN EL DICTAMEN 

CONSOLIDADO EN EL QUE 

SE MANDATÓ EL 

PROCEDIMIENTO OFICIOSO 

MONTO INFORMADO POR 

EL ENTE PÚBLICO 

DIFERENCIA 

1 SEPLAFIN $2,323,860.57 $2,368,118.01 $44,257.44 

2 DIF $122,968.80 $122,968.18 -$0.62 

3 IFFECOL $47,336.00 $47,336.00 $0.00 

4 
Secretaría de 
Salud 

$364,480.76 $363,799.62 -$681.14 

5 CIAPACOV $47,040.00 $47,040.00 $0.00 

6 INSUVI $21,443.74 $21,443.74 $0.00 

7 IEEA $37,651.48 $37,651.48 $0.00 

8 
Congreso del 
Estado 

$38,240.00 $486,061.68 $447,821.68 

 TOTAL $3,003,021.35 $3,494,418.71 $499,776.44 

 
Respecto de las diferencias acreditadas, debe señalarse lo siguiente: 
 

1. Por cuanto hace a la diferencia acreditada de SEPLAFIN: 

  
El monto informado por la dependencia ($2,368,118.01) refiere a las retenciones 
correspondientes a las percepciones salariales del año 2015. 
 
Por su parte, el monto identificado en el dictamen consolidado ($2,323,860.527) se 
constituye por los montos por concepto de aportaciones que ingresaron al 
patrimonio del partido durante el año 2015, advirtiéndose que los montos iniciales 
adjudicados a dicho ente público corresponden a aportaciones del año 2014. Lo 
anterior como puede advertirse a continuación: 
 

Anexo del informe rendido por la Dirección de Auditoría 

Póliza Contable Fecha 
No. De Subcuenta ('4-41-410-4100-09) 
Nombre de la cuenta 
Aport Militantes Complejo Admivo 

Monto 

PI-06/01-15 07/Ene/2015  Aportacion Sria. de Admon 2Q Diciembre 2014 114,479.80 

PI-07/01-15 29/Ene/2015  Aportacion Sria. de Admon 1Q Enero 2015 114,551.88 

PI-03/02-15 13/Feb/2015  Aportacion Sria. de Admon 2Q Enero 2015 114,152.86 

PI-04/02-15 24/Feb/2015  Aportacion Sria. de Admon 1Q Febrero 2015 117,445.24 

PI-02/03-15 09/Mar/2015  Aportacion Sria. de Admon 2Q Febrero 2015 116,373.41 

PI-04/03-15 31/Mar/2015  Aportacion Sria. de Admon 1Q Marzo 2015 114,850.70 

PI-03/04-15 17/Abr/2015  Aportacion Sria. de Admon 2Q Marzo  2015 114,557.87 

PI-01/05-15 07/May/2015  Aportacion Sria. de Admon 1Q Abril  2015 111,844.09 

PI-08/05-15 13/May/2015  Aportacion Sria. de Admon 2Q Abril  2015 108,988.09 

PI-01/06-15 02/Jun/2015  Aportacion Sria. de Admon 1Q Mayo  2015 107,812.49 

PI-02/06-15 05/Jun/2015  Aportacion Sria. de Admon 2Q Mayo  2015 108,775.63 

PI-06/06-15 19/Jun/2015  Aportacion Sria. de Admon 1Q Junio  2015 108,308.21 
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PI-05/07-15 06/Jul/2015  Aportacion Sria. de Admon 2Q Junio  2015 110,874.58 

PI-06/07-15 29/Jul/2015  Aportacion Sria. de Admon 1Q Julio  2015 111,802.01 

PI-03/08-15 26/Ago/2015  Aportacion Sria. de Admon 2Q Julio  2015 93,400.74 

PI-04/08-15 27/Ago/2015  Aportacion Sria. de Admon 1Q Agosto  2015 86,899.07 

PI-02/09-15 09/Sep/2015  Aportacion Sria. de Admon 2Q Agosto  2015 83,416.03 

PI-08/10-15 13/Oct/2015  Aportacion Sria. de Admon 1Q Septiembre   2015 85,072.79 

PI-09/10-15 13/Oct/2015  Aportacion Sria. de Admon 2Q Septiembre   2015 84,818.91 

PI-10/10-15 28/Oct/2015  Aportacion Sria. de Admon 1Q Octubre   2015 85,487.84 

PI-04/11-15 20/Nov/2015  Aportacion Sria. de Admon 2Q Octubre   2015 79,639.37 

PI-03/12-15 11/Dic/2015  Aportacion Sria. de Admon 1Q Nov   2015 74,490.50 

PI-04/12-15 11/Dic/2015  Aportacion Sria. de Admon 2Q Nov   2015 75,818.46 

  Total 2,323,860.57 

 
De tal suerte que le informe rendido por el ente público adquiere congruencia si el 
monto correspondiente al año 2014 ($114,479.80) se resta del monto total advertido 
en el dictamen consolidado de origen. 
 
Dicha operación arroja un nuevo total que asciende a la cantidad de $2,209,380.77 
 
Dicho monto no corresponde, aun con el monto informado por el ente público, sin 
embargo, como puede observarse de la tabla inserta previamente, en la contabilidad 
del ejercicio 2015 únicamente se registraron aportaciones hasta el mes de 
noviembre. 
 
Lo anterior resulta relevante pues se advierte un retraso entre la práctica de las 
retenciones y el entero de dichos montos al patrimonio del partido político, pues: 
 
El primer registro contable corresponde a 2014, en concreto, a las aportaciones del 
mes de diciembre de 2014. Lo anterior nos lleva a la conclusión lógica de que el 
monto informado por el ente público encuentra correspondencia si se considera que 
el monto faltante asciende a $158,737.24 ($2,368,118.01 - $2,209,380.77), monto 
que encuentra correspondencia aproximada con la sumatoria de 2 enteros 
quincenales (en donde los 2 últimos enteros ascienden a ($150,308.96). 
 
En este orden de ideas, se arriba a la conclusión que el monto informado por la 
SEPLAFIN no consiga una discrepancia real susceptible de configurar el análisis de 
conducta diversa mas allá del estudio de la legalidad del procedimiento a través del 
cual se materializaron las aportaciones efectivamente realizadas en 2015. 
 

2. Por cuanto hace a la diferencia acreditada del DIF y Secretaría de Salud: 
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Al respecto, las diferencias advertidas se consideran mínimas, pues en el caso del 
DIF la discrepancia asciende a 62 centavos, mientras que la diferencia argüida por 
la Secretaría de Salud resulta en un monto inferior al efectivamente enterado y cuyo 
traslado se tiene acreditado por esta autoridad electoral. En este último caso, debe 
prevalecer el monto efectivamente registrado en la contabilidad del partido, el cual 
incluso el mayor al informado por el ente público y cuya existencia se acredita 
fehacientemente dada la eficacia probatoria de las documentales bancarias que 
obran en el expediente. 
 
Por tanto, las diferencias de ambas entidades públicas no constituyen discrepancias 
susceptibles de configurar el análisis de conducta diversa más allá del estudio de la 
legalidad del procedimiento a través del cual se materializaron las aportaciones 
efectivamente realizadas en 2015. 
 

3. Por cuanto hace a la diferencia acreditada del Congreso de Colima: 

 
Al respecto, en consideración de esta autoridad, debe prevalecer el monto 
informado por el Congreso Estatal, ello en atención a lo siguiente: 
 
El Congreso Local informó que la totalidad de las retenciones practicadas fueron 
trasladadas mediante cheques bancarios, los cuales fueron expedidos a nombre del 
PRI (en su minoría) y a nombre de 2 Personas Físicas quienes, en su momento, 
ostentaron fueron integrantes de la fracción parlamentaria del PRI en aquel órgano 
legislativo. 
 
Adicionalmente debe considerarse que el Congreso Estatal exhibió cartas de 
autorización de retención de dieta legislativa a nombre de los legisladores 
pertenecientes a 2 legislaturas que coexistieron durante el año 2015, de cuya lectura 
se advierte que todos los suscriptores manifestaron su conformidad y decisión de 
que, los montos retenidos fueran entregados al Partido Revolucionario Institucional 
como parte de sus obligaciones estatutarias, ello a efectos de coadyuvar en el 
financiamiento de dicho instituto político. 
 
Si bien el Partido Revolucionario Institucional manifestó que no tiene registro de la 
recepción del monto total retenido por el Congreso Local, lo cierto es que el cúmulo 
de datos de prueba indiciarios apoyan de manera uniforme la tesis consistente en 
la captación de recursos provenientes de las dietas de legisladores, parte de las 
cuales fueron entregadas a personas físicas, bajo la consigna de que dichos 
recursos fueran utilizados en beneficio del Partido Revolucionario Institucional. 
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Ahora bien, es menester señalar que esta autoridad tiene certeza de la existencia 
de diversos cheques librados por el Congreso de Colima, por los montos señalados 
a continuación: 
 

Beneficiario del cheque 
expedido con origen en 

cuenta bancaria del 
congreso. 

Monto Fecha No. Cheque 

PRI $11,572.88 18/12/2015 4520 

PRI $11,572.88 09/12/2015 4478 

PRI $11,572.88 23/11/2015 4436 

PRI $11,572.88 03/11/2015 4394 

Federico Rangel Lozano $11,572.88 22/10/2015 4368 

Federico Rangel Lozano $11,572.88 20/10/2015 4331 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 21/09/2015 4284 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 08/09/2015 4228 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 17/08/2015 4185 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 03/08/2015 4128 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 07/07/2015 4099 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 01/07/2015 4046 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 19/06/2015 4012 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 08/06/2015 3961 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 25/05/2015 3902 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 06/05/2015 3847 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 22/04/2015 3812 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 07/04/2015 3756 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 20/03/2015 3726 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 06/03/2015 3685 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 23/02/2015 3632 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 09/02/2015 3597 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 14/01/2015 3536 

Martin Flores Castañeda $23,145.80 02/01/2015 3503 

Total $486,061.68   

 
Ahora bien, se tiene conocimiento de que veinte cheques fueron emitidos en favor 
de los C. Federico Rangel Lozano y Martin Flores Castañeda, quienes se tiene 
certeza derivado del cauce probatorio presentado por el Congreso, que fungieron 
como Coordinadores de la fracción parlamentaria del PRI en las Legislaturas LVIII 
y LVII del estado libre y soberano de Colima, respectivamente. 
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Es por ello, que los montos que fueron otorgados a ellos, por un total de $23,145.76 
(veintitrés mil ciento cuarenta y cinco 76/100 M.N.) al C. Federico Rangel Lozano y 
$416,624.40 (cuatrocientos dieciséis mil seiscientos veinticuatro pesos 40/100 
M.N.) al C. Martin Flores Castañeda, debieron ser aportados al partido político, al 
derivarse de los descuentos realizados a sus dietas con dicha finalidad.  
 
Por lo tanto, a juicio de esta autoridad, el monto entregado a dichas personas físicas, 
mismo que asciende a $439,770.16 (cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos 
setenta pesos 16/100 M.N.), debe considerarse como un ingreso en efectivo en 
beneficio del partido político, el cual no se registró contablemente y del que se tiene 
certeza que fue entregado a dos personas que fungieron como Coordinadores de la 
fracción parlamentaria del PRI en las Legislaturas LVIII y LVII del estado libre y 
soberano de Colima. 
 
Por cuanto hace al monto informado por el Congreso, entregado mediante cuatro 
cheques al PRI, por un total de $46,291.52 (cuarenta y seis mil doscientos noventa 
y un pesos 52/100 M.N.), únicamente se considerará como efectivamente aportada, 
la cantidad de $38,240.00 (treinta y ocho mil doscientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.), lo anterior, derivado de que dicho monto fue el que, conforme al análisis 
realizado por esta autoridad a los estados de cuenta bancarios del partido 
incoado, fue efectivamente depositado, por lo que el monto restante de 
$8,051.52 (ocho mil cincuenta y un pesos 52/100 M.N.), debe considerarse 
también, como financiamiento en efectivo que no fue registrado en la 
contabilidad del sujeto obligado. 
 
Es por ello, que en conclusión a las aportaciones que han sido analizadas por parte 
del Congreso, se tiene que el monto inicial reportado como descuentos a las dietas 
de los Diputados que fueron realizadas en el ejercicio 2015 es de $486,061.68 
(cuatrocientos ochenta y seis mil sesenta y un pesos 68/100 M.N.), sin embargo, al 
únicamente lograrse acreditar como aportaciones que ingresaron a las arcas del 
partido, la cantidad de $38,240.00 (treinta y ocho mil doscientos cuarenta pesos 
00/100 M.N.), restando el monto de $447,821.68 (cuatrocientos cuarenta y siete 
mil ochocientos veintiún pesos 68/100 M.N.) el cual derivado de la sustanciación 
del presente procedimiento, se puede concluir como omiso de ser reportado por el 
partido, el cual será calificado en el Apartado A. 
 
Ahora bien, llegados a este punto, se procederá 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, 
realizándose conforme los apartados siguientes: 
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Apartado A. Aportaciones de Diputados del Congreso del estado de Colima. 
 
Apartado B. Aportaciones de trabajadores realizadas mediante cheques y 
transferencias provenientes de cuentas a nombre de diversas dependencias 
del Gobierno de Colima. 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados en 
comento: 
 

A. Aportaciones de Diputados del Congreso del estado de Colima. 
 
De la respuesta remitida por el Congreso del estado de Colima, se validó y acreditó 
que legisladores en el Congreso Estatal en cita, siendo miembros de la fracción 
parlamentaria del PRI en la LVII Legislatura, durante el dos mil quince, efectuaron 
retenciones en beneficio del partido político. 
 
Así, del acervo documental consistente en copias de los escritos donde de manera 
colectiva, 19 Diputados Locales, integrantes de la fracción parlamentaria del PRI, 
correspondientes a las LVII y LVIII Legislaturas del Congreso del estado de Colima, 
autorizaron durante el periodo dos mil quince que se les realizara un descuento 
quincenal a sus dietas netas percibidas, con la finalidad de enterarlos como 
aportaciones voluntarias al PRI. 
 
Derivado de lo anterior, y en cumplimiento del principio de exhaustividad que rige la 
función electoral, con la finalidad de corroborar el dicho del Congreso del estado de 
Colima respecto a los montos de las aportaciones realizadas en el ejercicio dos mil 
quince, esta autoridad electoral solicitó información a la CNBV respecto de los 
estados de cuenta de enero a diciembre del año dos mil quince, de la cuenta con 
terminación 2587 de Banorte, perteneciente al PRI Colima, advirtiéndose el ingreso 
de recursos por los montos siguientes:  
 

DEPÓSITOS PROVENIENTES DEL CONGRESO ESTATAL  

NO. TIPO DE TRANSACCIÓN FECHA MONTO 

1 Depósito en Efectivo 1/07/2015 $3,000.00 

2 Depósito en Efectivo 1/07/2015 $3,000.00 

3 Depósito en Efectivo 1/07/2015 $3,000.00 

4 Depósito en Efectivo 1/07/2015 $3,000.00 

5 Depósito en Efectivo 1/07/2015 $3,000.00 
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DEPÓSITOS PROVENIENTES DEL CONGRESO ESTATAL  

NO. TIPO DE TRANSACCIÓN FECHA MONTO 

6 Depósito en Efectivo 1/07/2015 $3,000.00 

7 Depósito en Efectivo 1/07/2015 $3,000.00 

8 Depósito en Efectivo 1/07/2015 $3,000.00 

9 Depósito en Efectivo 1/07/2015 $3,000.00 

10 Depósito en Efectivo 1/07/2015 $3,000.00 

11 Depósito en Efectivo 1/07/2015 $3,000.00 

12 Depósito en Efectivo 1/07/2015 $3,000.00 

13 Depósito en Efectivo 1/07/2015 $2,240.00 

 TOTAL $38,240.00 

 
De tal suerte que si bien respecto de la totalidad de recursos retenidos por el 
Congreso Estatal, por un monto de $486,061.68, se tiene acreditado que su origen 
proviene de las dietas a que tienen derecho los legisladores involucrados, lo cierto 
es que solo $38,240.00 ingresaron a la cuenta bancaria del Partido Revolucionario 
Institucional omitiendo el traslado a dicho instrumento bancario del resto del monto 
retenido, que asciende a $447,821.68, el cual, dada su finalidad intrínseca y toda 
vez que no se depositó en cuenta bancaria alguna cuya titularidad corresponde al 
sujeto obligado, es dable concluir que dicho recurso constituye un ingreso no 
reportado. 
 
Ahora bien, es conveniente destacar que de conformidad con el artículo 51 de la 
CPEUM, los legisladores cumplen con una función constitucional como 
representantes de la Nación, por lo tanto, no guardarán relación alguna de 
subordinación con la fracción parlamentaria de la cual formen parte. 
 
Por otro lado, es importante señalar que el artículo 127 de la CPEUM, 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. 
 
Aunado a lo anterior, de la revisión a la normatividad local del estado de Colima, en 
los artículos 27, párrafo segundo y 142, párrafo primero de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; así como en el artículo 20 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del estado de Colima, se advierte que de forma 
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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, el cual no debe ejercerse de 
forma gratuita3. 
 
De igual forma es necesario mencionar que, el artículo 3, párrafo octavo del Manual 
que regula las remuneraciones para los Diputados Federales, Servidores Públicos 
de Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal dos mil 
quince, ordenando que los Diputados tienen derecho a percibir una dieta, en 
relación con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y se afirma que se podrán autorizar de forma expresa a la Dirección General 
de Finanzas, a efecto de que se les realicen descuentos a solicitud de los grupos 
parlamentarios del que formen parte.4 
 
De lo anterior, se desprende que la retención de cuotas a las personas Diputadas 
del Congreso Local se considera lícita, porque son voluntarias y el fin de las 
aportaciones obedece a la obligación que las personas Diputadas tienen como 
funcionarios emanados del partido político que los postuló a que ocuparan un cargo 
de elección popular, a efecto de contribuir con las finanzas, debiendo agotar siempre 

 
3 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

“Artículo 27, párrafo segundo: (…) 

 El cargo de diputado es renunciable por causa que calificará el Congreso y por ningún motivo será gratuito.” 

“Artículo 142, párrafo primero: Los servidores públicos de los poderes del Estado, los órganos autónomos, los municipios, 

las entidades paraestatales y paramunicipales de la Administración Pública del Estado y de los municipios, y de cualquier otro 

ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 

comisión, que deberá ser estrictamente proporcional a sus responsabilidades y a la función que realizan. Dicha remuneración 

será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos del Estado y de los municipios, bajo las siguientes 

bases: (…)” 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

“Artículo 20: 

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 sólo podrá ser objeto de descuento previa autorización expresa del diputado 

o por pensión alimenticia.” 

4 Norma para Regular el Pago de Dietas y Apoyos Económicos a Diputadas y Diputados de la Cámara de Diputados. 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Norma se entenderá por: (…) VII. DIETA: A la remuneración mensual de los  

Legisladores.” 

“Artículo 33. La Dirección General de Finanzas aplicará a los Legisladores, los descuentos correspondientes, por cualquiera 

de los siguientes supuestos: (…) III. Por autorización expresa del Legislador. (…)” 

“Artículo 34. Para efectuar los descuentos que soliciten los Grupos Parlamentarios, se requerirá anexar oficio de autorización 

del Legislador.” 

Manual que regula las remuneraciones para los Diputados Federales, Servidores Públicos de Mando y Homólogos 

de la Cámara de Diputados. 

“3. Definiciones. Para los efectos del presente Manual, se entenderá por: (…) 

Párrafo octavo. Dieta: Retribución mensual que se cubre a los Diputados.” 
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el requisito de manifestarlo de manera expresa y voluntaria, situación que acontece 
en el procedimiento de mérito. 
 
De igual manera, es importante precisar que los Estatutos del PRI, establecen en 
sus artículos 61, fracción II y 248, fracción III lo siguiente: 
 

“Artículo 61. Las y los militantes del Partido tienen las obligaciones siguientes: 
(…) 
II. Cubrir puntualmente las cuotas que establezca el Reglamento del Sistema 
Nacional de Cuotas y respetar los límites previstos por la normatividad aplicable; 
 
(…) 
 
Artículo 248. La suspensión temporal de derechos o de cargos partidistas, 
podrá ser impuesta por cualquiera de las causas siguientes: 
(…) 
III. Por incumplimiento reiterado en el pago de sus cuotas. En el caso de que la 
infractora o el infractor sea militante con las características a que se refiere la 
fracción VIII del artículo 62 de estos Estatutos, la suspensión procederá a 
petición de algún militante interesado ante la Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria;” 

 
Por otro lado, es importante mencionar que las manifestaciones, así como, la 
documentación legal y contable remitida por el Congreso Local del estado de 
Colima, respecto a las aportaciones realizadas, cartas de autorización de la 
retención vía nómina, así como, los montos de dichas aportaciones, proporcionadas 
para sustentar sus afirmaciones en respuesta al requerimiento de información 
realizado por la UTF, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto 
en el artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen valor probatorio 
pleno respecto a los hechos descritos. 
 
Asimismo, del análisis a las aportaciones entregadas a la autoridad fiscalizadora 
dentro del caudal probatorio del que se allegó y de la adminiculación de dichas 
documentales, se advirtió respecto de la información correspondiente a los 
descuentos realizados en el ejercicio 2015, remitida por el Congreso Local de 
Colima, que el dinero entregado por dicho Congreso Local al PRI, provenía de las 
retenciones realizadas a legisladores que autorizaron de manera expresa y 
voluntaria dicho descuento, en el ámbito de sus respectivos derechos de 
contribución al instituto político. 
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Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito y fueron 
concatenados entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo 
siguiente: 
 

• Que se tiene acreditada la militancia al PRI de las personas Diputadas 
Locales del Congreso del estado de Colima: José Antonio Orozco Sandoval, 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, Esparza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno 
Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Noé Pinto De Los 
Santos, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villarreal, José Verduzco 
Moreno, Crispín Gutiérrez Moreno, Federico Rangel Lozano, Juliana Andrés 
Rivera, José Guadalupe Benavides Florián, Octavio Tintos Trujillo, Héctor 
Magaña Lara y Eusebio Mesina Reyes. 

 

• Que durante el ejercicio dos mil quince, las personas Diputadas nombradas 
en el punto anterior se desempeñaron como Diputadas y Diputados Locales 
del PRI en la LVII y LVIII Legislaturas del Congreso del estado de Colima. 

 

• Que las retenciones a las cuotas de las diecinueve personas Diputadas del 
Congreso Local se consideran lícitas, toda vez que son voluntarias y el fin de 
las aportaciones obedecen a la obligación que tienen, como funcionarios 
emanados del partido que los postuló que ocupan un cargo de elección 
popular, a efecto de contribuir con las finanzas de su partido político. 

 

• Que existe normatividad legal aplicable al Congreso del estado de Colima y 
a las personas Diputadas Locales, para permitir mediante solicitud expresa 
de las personas Legisladoras Estatales, autorizar retenciones a su dieta 
percibida y que se entregue al partido del que se trate como aportaciones. 

 

• Que de la revisión a los estados de cuenta de la cuenta con terminación 2587 
de Banorte a nombre del PRI, se tiene certeza de la recepción de 
aportaciones realizadas por las personas legisladoras locales por un monto 
total de $38,240.00 (treinta y ocho mil doscientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.), en el estado de cuenta correspondiente al mes de julio del año dos mil 
quince. 

 
Por consiguiente, de los elementos de prueba analizados y concatenados entre sí, 
se acredita fehacientemente que las aportaciones realizadas al PRI por el Congreso 
del estado de Colima por concepto de aportaciones de militantes, no vulneran la 
normatividad electoral, pues proceden de las personas Legisladoras Locales del 
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estado de Colima que autorizaron destinar recursos como personas funcionarias 
emanadas del partido que las postuló a que ocuparan un cargo de elección popular, 
a efecto de contribuir con las finanzas de su partido político. 
 
Por lo anterior, este Consejo General concluye que no se incumplió con lo 
establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 y 
56, numerales 3 y 5 de la LGPP, por lo tanto debe declararse infundado, por cuanto 
hace al monto de $38,240.00. 
 
Empero, por cuanto hace a las obligaciones previstas en los artículos 78, numeral 
1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, dadas las consideraciones previamente expuestas, 
este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario Institucional vulneró 
dichas disposiciones normativas, por lo que ha lugar a declararse fundado el 
presente procedimiento por cuanto hace a dicho extremo. 
 
B. Aportaciones de trabajadores realizadas mediante cheques y 
transferencias provenientes de cuentas a nombre de diversas dependencias 
del Gobierno deL ESTADO DE Colima.  
 
En el presente apartado se analizará si las aportaciones realizadas por diversas 
dependencias locales del Gobierno del estado de Colima5 provenientes de 
retenciones vía nómina a distintos trabajadores que les prestaban sus servicios, 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. 
 
Es menester señalar que el monto materia de análisis del presente apartado excluye 
el monto correspondiente al Congreso del Estado de Colima, pues el mismo ya fue 
materia de pronunciamiento en el apartado que precede. 
 
Así, los montos materia de análisis son los siguientes: 
 

NO. DEPENDENCIA 
MONTO DE APORTACIONES TOTALES IDENTIFICADAS 

EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO, POR EL QUE SE 

MANDATÓ EL PROCEDIMIENTO OFICIOSO 

1 SEPLAFIN $2,323,860.57 

2 DIF $122,968.80 

3 IFFECOL $47,336.00 

 
5SEPLAFIN, DIF, IFFECOL, Secretaría de Salud, CIAPACOV, INSUVI e IEEA. 
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NO. DEPENDENCIA 
MONTO DE APORTACIONES TOTALES IDENTIFICADAS 

EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO, POR EL QUE SE 

MANDATÓ EL PROCEDIMIENTO OFICIOSO 

4 Secretaría de Salud $364,480.76 

5 CIAPACOV $47,040.00 

6 INSUVI $21,443.74 

7 IEEA $37,651.48 

TOTAL $2,964,781.35 

 
Ahora bien, descritas todas y cada una de las pruebas tanto públicas como privadas 
recibidas por la autoridad fiscalizadora, se advierte que las documentales remitidas 
por las dependencias locales del Gobierno de Colima consistieron esencialmente 
en las listas del personal al que aplicó las retenciones por concepto de aportaciones 
al Partido incoado durante el año dos mil quince, copias simples de las cartas de 
autorización firmadas por los aportantes, comprobantes de las transferencias o del 
pago efectuado al instituto político y los recibos emitidos a favor de los aportantes.  
 
Posterior al análisis realizado a la documentación soporte remitida por las 
dependencias locales en cita, fue posible advertir y afirmar que efectivamente se 
realizaron descuentos durante el año dos mil quince a diversos trabajadores, que a 
su vez fueron entregados al instituto político mediante la expedición de los cheques 
o transferencias correspondientes, por lo que se puede constatar que los recursos 
de mérito efectivamente corresponden a los sueldos devengados por dichos 
trabajadores durante el año referido, ya que las documentales públicas citadas se 
desglosan por nombre, monto retenido, periodo y autorización.  
 
Continuando con la línea de investigación y con el objetivo de que la autoridad 
fiscalizadora verificara que los recursos y montos fueron ingresados a las arcas 
financieras del PRI, se solicitó a la CNBV a efecto de que remitiera los estados de 
cuenta de enero a diciembre del año dos mil quince, de la cuenta ******2587 a 
nombre del PRI, de Banorte. 
 
En ese sentido, derivado de las documentales proporcionadas, es que la autoridad 
fiscalizadora estuvo en posibilidad de realizar el cruce de información 
correspondiente, consistente en el contenido de la documentación contable 
remitidas por las dependencias locales, contra la información y montos contenidos 
en los estados de cuenta remitidos por CNBV, arrojando los siguientes resultados: 
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TITULAR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) 

NO. DEPENDENCIA 
MONTO 

IDENTIFICADO 
FORMA 

MES DEL 

ESTADO DE 

CUENTA 

TOTAL POR 

DEPENDENCIA 

1 SEPLAFIN $114,551.88 Transferencia Enero 

$2,323,860.57 

2 SEPLAFIN $114,479.80 Transferencia Enero 

3 SEPLAFIN $114,152.86 Transferencia Febrero 

4 SEPLAFIN $117,445.24 Transferencia Febrero 

5 SEPLAFIN $116,373.41 Transferencia Marzo 

6 SEPLAFIN $114,850.70 Transferencia Marzo 

7 SEPLAFIN $114,557.87 Transferencia Abril 

8 SEPLAFIN $111,844.09 Transferencia Mayo 

9 SEPLAFIN $108,988.09 Transferencia Mayo 

10 SEPLAFIN $107,812.49 Transferencia Junio 

11 SEPLAFIN $108,775.63 Transferencia Junio 

12 SEPLAFIN $108,308.21 Transferencia Junio 

13 SEPLAFIN $110,874.58 Transferencia Julio 

14 SEPLAFIN $111,802.01 Transferencia Julio 

15 SEPLAFIN $93,400.74 Transferencia Agosto 

16 SEPLAFIN $ 86,899.07 Transferencia Agosto 

17 SEPLAFIN $83,416.03 Transferencia Septiembre 

18 SEPLAFIN $85,072.79 Transferencia Octubre 

19 SEPLAFIN $84,818.91 Transferencia Octubre 

20 SEPLAFIN $85,487.84 Transferencia Octubre 

21 SEPLAFIN $79,639.37 Transferencia Noviembre 

22 SEPLAFIN $75,818.46 Cheque Diciembre 

23 SEPLAFIN $74,490.50 Cheque Diciembre 

24 DIF $11,646.68 Transferencia Enero 

$122,968.80 

25 DIF $12,057.06 Transferencia Febrero 

26 DIF $12,108.04 Transferencia Marzo 

27 DIF $11,984.19 Transferencia Abril 

28 DIF $8,258.50 Transferencia Mayo 

29 DIF $7,961.58 Transferencia Junio 

30 DIF $8,590.06 Transferencia Julio 

31 DIF $10,737.95 Transferencia Agosto 

32 DIF $11,327.82 Transferencia Septiembre 

33 DIF $10,227.27 Transferencia Octubre 

34 DIF $9,002.09 Transferencia Noviembre 

35 DIF $9,067.56 Transferencia Diciembre 

36 IFFECOL $8,212.00 Cheque Enero 

$47,336.00 

37 IFFECOL $12,478.00 Cheque Abril 

38 IFFECOL $6,375.00 Cheque Junio 

39 IFFECOL $12,301.00 Cheque Octubre 

40 IFFECOL $7,970.00 Cheque Diciembre 
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TITULAR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) 

NO. DEPENDENCIA 
MONTO 

IDENTIFICADO 
FORMA 

MES DEL 

ESTADO DE 

CUENTA 

TOTAL POR 

DEPENDENCIA 

41 
Secretaría de 

Salud 
$36,464,72 Cheque Enero  

$364,480.76 

42 
Secretaría de 

Salud 
$37,773.62 Cheque Mayo 

43 
Secretaría de 

Salud 
$36,911.13 Cheque Mayo 

44 
Secretaría de 

Salud 
$36,971.89 Cheque Mayo 

45 
Secretaría de 

Salud 
$37,503.64 Cheque Junio 

46 
Secretaría de 

Salud 
$37,095.78 Cheque Julio 

47 
Secretaría de 

Salud 
$35,910.76 Cheque Octubre 

48 
Secretaría de 

Salud 
$35,872.20 Cheque Octubre 

49 
Secretaría de 

Salud 
$36,673.72 Cheque Diciembre  

50 
Secretaría de 

Salud 
$33,303.30 Cheque Diciembre 

51 CIAPACOV $39,040.00 Cheque  Noviembre 
$47,040.00 

52 CIAPACOV $8,000.00 Cheque  Diciembre 

53 INSUVI $7,147.48 Cheque Marzo 

$21,443.74 54 INSUVI $7,147.48 Cheque Mayo 

55 INSUVI $7,148.78 Cheque Octubre 

56 IEEA $3,142.28 Cheque Enero 

$37,651.48 

57 IEEA $3,142.28 Cheque Enero 

58 IEEA $3,142.28 Cheque Febrero 

59 IEEA $3,142.28 Cheque Abril 

60 IEEA $3,142.28 Cheque Abril 

61 IEEA $3,142.28 Cheque Mayo 

62 IEEA $3,142.28 Cheque Junio 

63 IEEA $3,142.28 Cheque Julio 

64 IEEA $3,142.28 Cheque Agosto 

65 IEEA $3,142.28 Cheque Octubre 

66 IEEA $3,086.40 Cheque Octubre 

67 IEEA $3,142.28 Cheque Noviembre 

TOTAL: $2,964,781.35  $2,964,781.35 
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Como se puede observar de la tabla anterior, esta autoridad pudo acreditar la 
cantidad de $2,964,781.35 (dos millones novecientos sesenta y cuatro mil 
setecientos ochenta y un pesos 35/100 M.N.) por concepto de aportaciones 
realizadas por las diversas dependencias locales, ya que de acuerdo al contenido 
de los estados de cuenta, durante el ejercicio dos mil quince, los recursos enterados 
e ingresados a la cuenta ******2587 de Banorte, de la cual es titular el instituto 
político incoado, recibieron aportaciones mediante cheques y transferencias, como 
ha quedado detallado. 
 
De este modo, esta autoridad confirmó que los recursos depositados o transferidos 
al partido incoado corresponden en fechas y montos en los estados de cuenta 
enviados por CNBV, por lo cual es posible afirmar que corresponden a recursos 
proporcionados por las dependencias locales y que, a su vez, son los descuentos 
realizados a los trabajadores del Gobierno de Colima. 
 
Ahora bien, con el objeto de que ser exhaustivos con la finalidad de esclarecer y 
verificar los hechos motivo del presente procedimiento, se le requirió a la Dirección 
de Auditoría la documentación legal y contable utilizada y obtenida en el marco de 
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos, correspondientes al 
ejercicio dos mil quince, así como, la documentación que obrara en sus archivos 
relacionada con la conclusión objeto del presente procedimiento, para así 
concatenar y realizar un análisis de dicha documentación confrontándola a los 
estados de cuenta anteriormente citados. 
 
En virtud de la petición descrita, es que la Dirección de Auditoría remitió, entre otras 
documentales, copias simples de los estados de cuenta, de cheques, de 
transferencias y de recibos de aportaciones del partido incoado del ejercicio dos mil 
quince, confirmándose lo descrito en la tabla anterior y lo manifestado por las 
dependencias locales del Gobierno de Colima; siendo así que, al concatenarse 
ambas documentales públicas remitidas tanto por la CNBV, como por la Dirección 
de Auditoría, esta autoridad fiscalizadora considera que existe certeza en cuanto al 
monto total aportado de $2,964,781.35 (dos millones novecientos sesenta y 
cuatro mil setecientos ochenta y un pesos 35/100 M.N.), así como en que las 
aportaciones fueron enteradas por las dependencias locales con las retenciones de 
sus trabajadores.  
 
Sirviendo como criterio orientador y para sustentar lo dicho y remitido por la CNBV, 
así como por analogía la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son los 
siguientes: 
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“ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. TIENEN PLENO VALOR 
PROBATORIO EN JUICIO CUANDO NO SON OBJETADOS. De la recta 
interpretación del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, se deduce 
que los estados de cuenta certificados por el contador de dichas instituciones 
hacen prueba del saldo del financiamiento otorgado a los acreditados, salvo que 
se demuestre lo contrario; por tanto, cuando en el juicio se tiene por cierto el 
saldo del adeudo establecido en la certificación contable aludida, misma que no 
fue objetada, no se infringe la disposición legal mencionada. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
VI.2o.81 C 
Amparo directo 512/96. Angélica Rivera Quintero. 30 de octubre de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. 
Secretaria: Hilda Tame Flores. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo IV, Noviembre de 1996. Pág. 
437. Tesis Aislada.” 

 
Por lo anterior, resulta válido afirmar que los estados de cuenta proporcionados por 
el funcionario autorizado de una institución de banca y crédito hacen prueba de la 
información que consignan o reflejan, en caso de no ser impugnados en cuanto a 
su alcance y valor probatorio, máxime que no existe elemento probatorio en el 
expediente que controvierta su autenticidad o contenido. 
 
Ahora bien, la LGPP 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, o en su caso realizar el depósito la persona simpatizante o 
militante, acompañada de los documentos sustentables legalmente de dicha 
acción. 
 
En este sentido, 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, 
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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 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. 
 
En la especie, el artículo 56 de la LGPP 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 
establecidas 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 al 
aportante. 

 
Coligiendo 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, brindado 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. 
 
Ahora bien, es importante señalar que el hecho de que hubiese mediado una 
manifestación expresa de autorización por parte de los servidores públicos, no 
justifica una actuación en materia de fiscalización, ya que el pago de aportaciones 
a los partidos políticos es una obligación personalísima de los aportantes, que se 
contrae cuando en su caso, los interesados adquieren el carácter de simpatizantes 
o militantes de un partido político, usando su derecho de asociación en términos de 
la prerrogativa ciudadana prevista en el artículo 9 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, por ende, permitir que el Estado actúe como 
intermediario implicaría que se subrogara al cumplimiento de una obligación 
particular, con el consecuente uso de recursos públicos para un fin distinto al que 
deberían ser destinados. 
 
En virtud de que se trataba de supuestas aportaciones de militantes, la UTF 
procedió a verificar que los 681 aportantes que forman parte del presente 
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procedimiento oficioso estuvieran efectivamente afiliados al instituto político, 
realizando una búsqueda a través de la página oficial del Instituto Nacional Electoral, 
donde se encuentra el padrón de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, 
haciéndose constar mediante levantamiento de razones y constancias dicha 
búsqueda, así como, una solicitud de información a la DEPPP, arrojando un 
resultado total de 118 aportantes que efectivamente fueron o son militantes del 
instituto político, los cuales se insertan a continuación para pronta referencia: 
 

NO. APORTANTE MILITANCIA 

1 Guillermo Adame Fuentes 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

2 Alejandra Aguilar Méndez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

3 Sergio Armando Aguirre Velázquez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

4 José de Jesús Alcantar Aguilar 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
13/06/2016. 

5 José Alejandro Alpuing Alatorre 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

6 Miguel Ángel Anaya Rojas 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
01/03/2000. 

7 María Elena Anzar Garces 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

8 Carmen Patricia Armenta Félix 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

9 Ricardo Miguel Arteaga González 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
01/01/2015. 

10 Juan Carlos Cárdenas Ramos 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
28/21/2019. 

11 Claudia Yamina Ceballos George 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

12 Rene Alonso Chávez Ríos 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 
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NO. APORTANTE MILITANCIA 

13 Fernando Antonio Cruz García 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

14 Eva Idalia de la Mora Solís 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

15 Ana Belem Flores Giletta 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

16 Bibiana Elizabeth Fonseca Martínez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

17 Luis Gaitán Cabrera 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

18 Claudia Johana García Olea 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

19 Sara Patricia Garibay Velasco 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

20 Alma Guadalupe Gómez Gaitán 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

21 Carlos Antonio Gómez Meda 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

22 
Zyanya Ameyalli González 
Hernández 

Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

23 
Zaida Margarita González 
Rodríguez 

Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
09/10/2019. 

24 Armando González Valencia 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

25 Eduardo Gutiérrez Navarrete 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

26 
Melissa Giovana Hernández 
González 

Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
13/06/2016. 

27 Jaime Alfonso Hernández López 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

28 Ma. Concepción Hernández Ochoa 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 28/12/2019 
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NO. APORTANTE MILITANCIA 

29 Sayuri Belén Hernández Sánchez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

30 
María de la Luz Elena Huerta 
Medina 

Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

31 Alma Alejandra Juárez Rodríguez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
29/12/2014. 

32 Nancy Carolina Lau Contreras 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

33 Hilario Leal Viera 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

34 Florencio Llamas Acosta 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

35 Carlos López de Cárdenas Ortega 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

36 Marco López González 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

37 Francisco Maldonado Ceballos 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

38 Gerardo Enrique Meillon Cházaro 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

39 Adalberto Mendoza Anguiano 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

40 Fernando Mendoza Padilla 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

41 Arendy Desirée Meza Sánchez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

42 Alejandro Morales Diego 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

43 Pablo Galindo Morales Matambu 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

44 
José Manuel Alejandro Moreno 
Reyes 

Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 
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NO. APORTANTE MILITANCIA 

45 Alfonso Muñiz Gaytán 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
18/06/2010. 

46 Andrea Naranjo Alcaraz 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
30/12/2010. 

47 Miguel Ángel Navarro Rosales 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
31/12/2019. 

48 Yesenia Negrete Chávez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

49 Adalberto Negrete Jiménez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

50 Alfonso Ocampo Castillo 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

51 Arnoldo Ochoa González 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

52 Julio Rodrigo Ochoa Rosales 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

53 Margarita Ochoa Vargas 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

54 Salvador Ocón Ventura 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

55 
Francisco Javier Oldenbourg 
Ceballos 

Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

56 Juan Carlos Ordaz Salinas 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

57 Francisco Manuel Osorio Cruz 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

58 Claudia María Páez Acosta 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
01/01/2015. 

59 Luis Felipe Paredes Brambila 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

60 Armando Ramón Pérez Gutiérrez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

61 María Haydee Ramírez Montes 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 
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NO. APORTANTE MILITANCIA 

62 Daniel Ramos Ramírez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

63 José Fernando Rivas Guzmán 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

64 Manuel Rivas Rocha 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

65 Alejandro Alain Rivera Carrillo 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

66 Leticia Rivera García 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

67 Carolina Rodríguez Mejía 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

68 Álvaro Rodríguez Plascencia  
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

69 Rosa Angelica Rojas Orozco 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

70 Adrián Romero Castrejón 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

71 Rogelio Humberto Rueda Sánchez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

72 
Rosa de Guadalupe Ruvalcaba 
Castellón 

Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

73 María Cristina Salas Moreno 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

74 Maximiliano Salazar Anguiano 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
01/01/2015. 

75 Salomón Salazar Barragán 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

76 Carlos Alberto Salazar Sánchez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 
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NO. APORTANTE MILITANCIA 

78 Rigoberto Salazar Velasco 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

79 Tomas Sánchez Sánchez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

80 Ricardo Solorio García 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

81 Alondra Evangelina Soto Cárdenas 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

82 Roció Suarez López 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

83 Otilia Esther Tapia Castro 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

84 Herminio Valencia Montes 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

85 María de Jesús Valencia Salazar 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

86 Mayra Lizette Vega Rojas 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
13/06/2016. 

87 María Georgina Velasco Orozco 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

88 Carlos Enrique Velazco Macias 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
23/12/2019. 

89 
Dinora Georgina Vergara 
Hernández 

Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

90 Edith Villanueva Reynoso 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
28/12/2019. 

91 Daniel Zepeda Ramírez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

92 Citlali Anguiano Moreno 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
18/03/2019. 

93 Jorge López Centeno 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 
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NO. APORTANTE MILITANCIA 

94 Martínez Vázquez Fernando 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
17/12/2019. 

95 Karla Teresa Orozco Hernández 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

96 Rigoberto Ponce Velasco 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

97 José Luis Ramírez Málaga 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

98 Gabriela Araceli Ramírez Prado 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

99 Karla Janet Saucedo Rincón 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

100 Guillermina Valencia Montes 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

101 Raymundo Anzar Herrera 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

102 Alejandro Camacho Fletes 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

103 José Alfredo Chávez González 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

104 Aurora del Rosario Gómez Leyva 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

105 Verónica Jiménez Lozano 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

106 Sergio Agustín Morales Anguiano 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

107 Carlos Servando Aguirre Velázquez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

108 Enrique Cuevas López 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

109 Fernando Raúl Amaya Alvarado 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

110 Francisco Rafael Fajardo Cuellar 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 27/12/2019 
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NO. APORTANTE MILITANCIA 

111 Hugo Orlando Zamora Pérez 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

112 Manuel Ignacio Zambada Torres 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, sin fecha de afiliación. 

113 Melchor Ortega Orozco 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

114 Joel Guillermo Salazar Herrera 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

115 Carlos Alberto Zepeda Ruelas 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
11/06/2019. 

116 Ulises Maldonado Aguilera 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
10/09/2019. 

117 Gerardo Ceballos Luna 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
27/12/2019. 

118 Amparo Lizet Heredia Gudiño 
Identificado en el Padrón de militantes de la 
página del INE, con fecha de afiliación 
25/03/2020. 

 
Como se puede observar, existieron 118 aportantes con afiliación y 563 que no 
fueron, ni han sido afiliados al partido incoado. 
 
Ahora bien, es importante señalar que si bien es cierto que las aportaciones de los 
militantes, o en su caso simpatizantes, constituyen una fuente de financiamiento 
privado, también lo es que, deben efectuarse de forma personalísima; lo cual en el 
caso concreto no aconteció, vulnerando de esta manera el mecanismo previsto por 
el marco normativo en materia de fiscalización por medio del cual busca otorgarse 
de certeza al conocimiento pleno, y de manera primigenia, del origen de los 
recursos. 
 
Es así que si bien es cierto que las dependencias locales presentaron las cartas de 
autorización firmadas por los trabajadores del Gobierno de Colima, a los cuales se 
les efectuaron descuentos vía nomina por concepto de cuotas partidistas, y que de 
las diligencias practicadas se comprobó que dichos entes locales fueron los que 
efectuaron las aportaciones a través de la emisión de cheques provenientes de 
cuentas a su nombre o transferencias, la norma es clara al establecer que la cuenta 
de origen invariablemente debe estar a nombre de la persona que realizó la 
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aportación, o en su caso directamente el interesado a realizar el depósito o 
transferencia bancaria, no pudiendo delegar dicha responsabilidad a una 
Institución pública. 
 
En este sentido, al recibir aportaciones a través de cheques procedentes de cuentas 
de dependencias locales del Gobierno de Colima y no de las cuentas pertenecientes 
a cada uno de los trabajadores, en su carácter de militantes o simpatizantes, se 
omitió identificar fehacientemente el origen de los recursos, no obstante que 
derivado de las actuaciones de la autoridad fiscalizadora fue posible comprobarlo. 
 
Es importante señalar que tanto simpatizantes, como militantes pueden realizar 
aportaciones, incluso las que están estatutariamente establecidas, con la salvedad 
de que estas deben realizarse a través de aportaciones directas e individuales. 
 
Ahora bien, derivado del caudal probatorio respecto de la adminiculación entre la 
documentación proporcionada por el partido político y las dependencias locales del 
Gobierno de Colima, así como la recabada por la autoridad electoral proporcionada 
por la CNBV y la Dirección de Auditoría, mediante la sustanciación del 
procedimiento que por esta vía se resuelve, se genera en esta autoridad convicción 
suficiente para acreditar lo siguiente: 
 

• Que se tiene acreditada la militancia al PRI de 118 de los 681 trabajadores a 
los que se les realizaron los descuentos por parte de las dependencias 
locales del Gobierno de Colima en el año dos mil quince.  

 

• Que durante el ejercicio dos mil quince, el monto respecto de las 
transferencias y cheques a nombre de dependencias locales del Gobierno de 
Colima, ingresadas a la cuenta ******2587 de Banorte, a nombre del PRI, es 
de $2,964,781.35 (dos millones novecientos sesenta y cuatro mil 
setecientos ochenta y un pesos 35/100 M.N.). 
 

• Que no existe fundamento jurídico que permita a las dependencias locales 
del Gobierno de Colima hacer retenciones o descuentos a los sueldos de los 
trabajadores para posteriormente aportarlos a un partido político. 
 

• Que la voluntariedad de la retención de cierto porcentaje al salario de los 
trabajadores no le da un carácter lícito a la conducta, pues no es atribución 
de dichas dependencias locales servir como órgano recaudador de recursos 
económicos para los partidos políticos. 
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• Que la retención de una parte del salario de los trabajadores y la posterior 
entrega de ésta al partido político por parte de las diferentes dependencias 
locales supone la violación al principio de legalidad, al ser contrario a la ley 
recibir aportaciones realizadas de manera colectiva por medio de un tercero 
y no de forma individual. 

 
En consecuencia, del análisis a los elementos de prueba aquí presentados y en 
razón de las consideraciones expuestas, esta autoridad tiene por acreditado que el 
PRI, incumplió lo dispuesto en el artículo 56, numerales 3 y 5 de la LGPP; por lo 
que debe declarase fundado el procedimiento de mérito por cuanto hace al 
presente apartado. 
 
5. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN POR CUANTO HACE A LA FALTA 
“INGRESO NO REPORTADO”. 
 
Ahora bien, toda vez que en la presente Resolución se han analizado conductas 
que vulneran los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley General de 
Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se individualiza 
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 

En consecuencia, se atenderá 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. 

a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
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). 
 
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.  
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Es así 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 socio económicas del ente infractor. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
 
Con relación a la irregularidad identificada, se identificó que el sujeto obligado fue 
omiso en cumplimentar su calidad de garante respecto el actuar de sus militantes 
quienes instrumentaron un sistema de financiamiento paralelo el cual se tradujo en 
el allegamiento de recursos que beneficiaron al instituto político, los cuales no fueron 
reportados.  
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de reportar la totalidad de los ingresos obtenidos en el informe 
anual de ingresos y gastos de los partidos políticos del ejercicio 2015, conforme a 
lo dispuesto en los en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.6 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.  
 
Modo: El sujeto obligado fue omiso en cumplimentar su calidad de garante respecto 
el actuar de militantes quienes instrumentaron un sistema de financiamiento 
paralelo el cual se tradujo en el allegamiento de recursos que beneficiaron al 
instituto político, los cuales no fueron reportados y que ascienden a la cantidad de 

 
6 Ley General de Partidos Políticos. “Artículo 78. 1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes. b) Informes anuales de gasto ordinario. II. En el informe de gastos ordinarios 
serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 
informe; Reglamento de Fiscalización “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 de la materia y el 
Reglamento. 
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$447,821.68 (cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos veintiún pesos 
68/100 M.N.). 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, se materializó en el marco 
temporal correspondiente al ejercicio 2015.  
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de 
Fiscalización, dentro de la sustanciación del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización.  
 
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 partido para obtener el resultado de 
la comisión de la 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 la normatividad transgredida. 
 
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 partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustantiva consistente en omitir reportar ingresos obtenidos durante el ejercicio 
2015 se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas del origen 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, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de cuentas del 
origen de los recursos como principios rectores de la actividad electoral. Debido a 
lo anterior, el partido político incoado 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. 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los 
artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley General de Partidos Políticos y 
96, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización.  
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II del 
Ley General de Partidos Políticos7, los partidos políticos tienen la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el 
monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la obligación de presentar 
Informes Anuales del gasto ordinario, en los que serán reportados, entre otras 
cosas, los ingresos totales y gastos que los partidos hayan realizado durante el 
ejercicio objeto del informe.  
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. 
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y, a la vez, vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas del origen de los 
recursos y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los 
informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos 
rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que 
ésta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 

 
7 Ley General de Partidos Políticos. “Artículo 78. 1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y 
de gastos ordinarios bajo las directrices siguientes. b) Informes anuales de gasto ordinario. II. En el informe de gastos 
ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio 
objeto del informe; 
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los preceptos 
normativos referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en 
el manejo de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición 
subyace ese único valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
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 partidos 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. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos 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, y 
hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera 
que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una 
lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización8, impone a 
los sujetos obligados los deberes siguientes: 1) reconocer y reportar, mediante el 
registro contable, la totalidad de ingresos que reciban, sea por a través de 
financiamiento público o privado; sea en efectivo o en especie; 2) sustentar los 
ingresos con el respaldo de la documentación original. 
 

 
8 Reglamento de Fiscalización “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 de la materia y el 
Reglamento. 
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La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca en su 
integridad el cúmulo de ingresos recibidos por cada uno de los institutos políticos y 
cuente con la documentación comprobatoria que le permita verificar y tener certeza 
que, como sujetos obligados y entes de interés público, los partidos políticos 
cumplen las obligaciones relativas al origen y destino de los recursos, 
salvaguardando la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
En otras palabras, el artículo citado 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 establece la obligación de reportar, 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. 
 
En la especie, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulneró las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
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 del origen de 
los recursos, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
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.  
 
En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinarla 
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 en 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.  
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada en la conclusión que se analiza, es garantizar el principio de certeza y 
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transparencia en la rendición de cuentas del origen de los recursos con la que se 
deben de conducir los sujetos obligados para el desarrollo de sus fines.  
 
En ese 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, en 
razón de 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 sujetos obligados. 
 
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 sola 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. 
 
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. 
 
h) Capacidad económica del denunciado 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el partido incoado cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues recibieron 
financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo IEE/CG/A122/2022, emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Colima, en sesión pública celebrada el catorce de 
enero de dos mil veintiuno y que contiene los siguientes montos:  
 

PARTIDO POLÍTICO 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 2022 

PRI $5,339,240.91 
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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. 
 
Derivado de lo anterior, mediante oficio INE/UTF/DRN/3891/2022, la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó el saldo 
de las sanciones impuestas a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Electoral del Estado de Colima, así como, los montos que por dicho concepto son 
deducidos de sus ministraciones y aquellos que se encuentran pendientes de 
saldar; por lo que, por similar IEEC/CPPP-03/2021 fue remitida la información 
requerida, con corte al mes de febrero de dos mil veintidós, advirtiéndose respecto 
del sujeto incoado lo siguiente: 
 

PRI 

RESOLUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD 
MONTO TOTAL 

DE LA SANCIÓN 

MONTO DE DEDUCCIONES 

ACUMULADAS AL MES DE 

FEBRERO DE 2022 

MONTOS POR 

SALDAR 
SALDO 

PENDIENTE 

INE/CG55/2019 $3,680,785.46 $3,493,070.56 $187,714.90 

$6,141,434.35 

INE/CG268/2019 $2,926,008.96 $2,438,852.52 $487,156.44 

INE/CG464/2019 $2,631,851.17 $0.00 $2,631,851.17 

INE/CG645/2020 $1,175,047.84 $0.00 $1,175,047.84 

INE/CG116/2021 $ 576,670.24 $0.00 $ 576,670.24 

INE/CG1343/2021 $1,082,993.76 $0.00 $1,082,993.76 

 
En razón de lo anterior, tomando en consideración los montos que le fueron 
asignados al partido incoado para el desarrollo de sus actividades permanentes 
durante el presente ejercicio, así como, los saldos pendientes por pagar derivado 
de las sanciones impuestas, es que se considera que la sanción que se le impondrá 
no implica un detrimento a su capacidad económica. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun y cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
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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  
 
A continuación se procederá a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 9 
 
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. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación 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 infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente:  
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
vulnerado los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación 
Electoral, aplicable en materia de fiscalización debido a que el sujeto obligado 
omitió reportar ingresos, considerando que el bien jurídico tutelado por la 
norma es de relevancia para el buen funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora y el adecuado manejo de los recursos de los sujetos obligados.  

 
9 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 derivó de su omisión en cumplimentar su calidad de garante 
respecto el actuar de sus militantes y simpatizantes quienes instrumentaron 
un sistema de financiamiento paralelo el cual se tradujo en el allegamiento 
de recursos que beneficiaron al instituto político, materializándose en el 
marco temporal correspondiente al ejercicio 2015. 

• 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 político conocía las obligaciones circunscrito dada su 
calidad de entidad de interés público.  

• Que el sujeto obligado no es reincidente.  

• Que el monto involucrado asciende a $447,821.68 (cuatrocientos cuarenta 
y siete mil ochocientos veintiún pesos 68/100 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 para cada uno de los supuestos analizados 
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.10 
 
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 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad, y fomentar que el participante de la comisión del 

 
10 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 (actualmente Unidad de Medida y Actualización), 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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injusto, en este caso el sujeto obligado, se abstenga de incurrir en la misma falta en 
ocasiones futuras.  
 
Por lo argumentos vertidos, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole 
económica y equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento)11, sobre el monto 
involucrado, de tal suerte que el resultado de la operación aritmética arroja como 
resultado una sanción que asciende a $671,732.52 (seiscientos setenta y un mil 
setecientos treinta y dos pesos 52/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional, 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 las 
ministraciones mensuales que correspondan al partido por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, que reciba 
a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar la cantidad de $671,732.52 (seiscientos setenta y un mil setecientos 
treinta y dos pesos 52/100 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. 
 
6. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN POR CUANTO HACE A LA 

REALIZACIÓN DE APORTACIONES PROVENIENTES DE CUENTA BANCARIA 

NO CORRESPONDIENTE AL APORTANTE. 

 

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. 

 
11 Criterio sostenido por este Consejo General en la resolución INE/CG1314/2021 
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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). 
 
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)12

 

 
Se identificó que el sujeto obligado recibió aportaciones no provenientes de cuentas 
bancarías cuya titularidad corresponda a los aportantes, y realizadas durante el año 
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 instrumentos bancarios provenientes de entes públicos en 
el estado de Colima y no de las cuentas pertenecientes a cada uno de los 
aportantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley 

 
12 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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General de Partidos Políticos, por un importe de $2,964,781.35 (dos millones 
novecientos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y un pesos 35/100 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, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
Tiempo: La falta atribuida al Partido Revolucionario Institucional 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 actualizó en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de 
Fiscalización, dentro de la sustanciación del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización. 
 
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 
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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 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad)13. 
 
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 

 
13 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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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 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. 
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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 
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 
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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. 
 
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. 
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h) Capacidad económica del denunciado 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el partido incoado cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues recibieron 
financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo IEE/CG/A122/2022, emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Colima, en sesión pública celebrada el catorce de 
enero de dos mil veintiuno y que contiene los siguientes montos:  
 

PARTIDO POLÍTICO 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 2022 

PRI $5,339,240.91 

 
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. 
 
Derivado de lo anterior, mediante oficio INE/UTF/DRN/3891/2022, la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó el saldo 
de las sanciones impuestas a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Electoral del Estado de Colima, así como, los montos que por dicho concepto son 
deducidos de sus ministraciones y aquellos que se encuentran pendientes de 
saldar; por lo que, por similar IEEC/CPPP-03/2021 fue remitida la información 
requerida, con corte al mes de febrero de dos mil veintidós, advirtiéndose respecto 
del sujeto incoado lo siguiente: 
 

PRI 

RESOLUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD 
MONTO TOTAL 

DE LA SANCIÓN 

MONTO DE DEDUCCIONES 

ACUMULADAS AL MES DE 

FEBRERO DE 2022 

MONTOS POR 

SALDAR 
SALDO 

PENDIENTE 

INE/CG55/2019 $3,680,785.46 $3,493,070.56 $187,714.90 

$6,141,434.35 

INE/CG268/2019 $2,926,008.96 $2,438,852.52 $487,156.44 

INE/CG464/2019 $2,631,851.17 $0.00 $2,631,851.17 

INE/CG645/2020 $1,175,047.84 $0.00 $1,175,047.84 

INE/CG116/2021 $ 576,670.24 $0.00 $ 576,670.24 

INE/CG1343/2021 $1,082,993.76 $0.00 $1,082,993.76 
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En razón de lo anterior, tomando en consideración los montos que le fueron 

asignados al partido incoado para el desarrollo de sus actividades permanentes 

durante el presente ejercicio, así como, los saldos pendientes por pagar derivado 

de las sanciones impuestas, es que se considera que la sanción que se le impondrá 

no implica un detrimento a su capacidad económica. 

 

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el 

desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 

aun y cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 

afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 

posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 

establecidas conforme a la normatividad electoral. 

 

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 

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 

a la falta cometida14
 

 

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 

 
14 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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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. 

 

• 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. 
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• 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 

$2,964,781.35 (dos millones novecientos sesenta y cuatro mil 

setecientos ochenta y un pesos 35/100 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 Electorales15. 

 

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 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

 
15 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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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, cantidad que, tras la operación 

aritmética correspondiente se obtiene un monto de sanción que asciende a 

$296,478.13 (dos cientos noventa y seis mil cuatrocientos setenta y ocho 

pesos 13/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido Revolucionario Institucional, 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 $296,478.13 (dos cientos noventa y 

seis mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 13/100 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 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 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. 
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8. 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.  

 

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 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 las personas obligadas 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 las 
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personas obligadas 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 las personas obligadas de forma electrónica a través 

del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) respecto de aquellas personas obligadas 

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) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el presente procedimiento 

administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización instaurado en contra 

del Partido Revolucionario Institucional, por las razones y fundamentos expuestos 

en el Considerando 4, Apartado A de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador oficioso en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 4, Apartado B de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional 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 $671,732.52 (seiscientos 

setenta y un mil setecientos treinta y dos pesos 52/100 M.N.), por las razones y 
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fundamentos expuestos en el Considerando 4, apartado A en relación al 

considerando 5 de la presente Resolución. 

 

CUARTO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional 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 $296,478.13 (dos cientos 
noventa y seis mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 13/100 M.N.), por las 
razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4, apartado B en relación 
al considerando 6 de la presente Resolución. 
 
QUINTO. Se ordena dar vista al Instituto Electoral del Estado de Colima, de 
conformidad con lo establecido en el Considerando 7 de la presente Resolución. 
 
SEXTO. Notifíquese electrónicamente a través del respectivo Representante de 
Finanza del Partido Revolucionario Institucional, mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 8 de la presente 
Resolución. 
 
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 Revolucionario 
Institucional, 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. 

 

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 
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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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