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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-
UTF/214/2017/ZAC 
 
 

Ciudad de México, 25 de enero de dos mil veintitrés. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S. 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. 
En sesión ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG518/20171, respecto de las irregularidades encontradas en la Revisión de 
los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Revolucionario Institucional, 
correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, mediante el cual ordenó el inicio de 
un procedimiento oficioso en contra del Partido Revolucionario Institucional. En 
consecuencia, se inició dicho procedimiento con el objeto de dar cumplimiento al 
resolutivo CUADRAGÉSIMO, en relación con el Considerando 17.2.32, inciso c), 
respecto de la conclusión 5 de la misma, con la finalidad de que la autoridad tenga 
certeza del origen, monto, destino y aplicación de los recursos materia de 
observación. 
 
Del análisis realizado a la resolución antes mencionada, se advirtió en lo que a su 
consideración podría constituir una infracción en materia de fiscalización, 
                                                             
1 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/94145 
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específicamente de recursos locales en el estado de Zacatecas en los Informes 
anuales de ingresos y gastos del Partido Revolucionario Institucional, lo que para 
mayor claridad se transcribe a continuación:  

 
“17.2.32 Comité Directivo Estatal de Zacatecas (…) 
Ahora bien de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto político, 
son las siguientes:  
(…) 
c) procedimiento oficioso: conclusión 5. 
 
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el 
Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 5 lo siguiente: 
 
Conclusión 5 
 
 “Recibió aportaciones por descuentos y/o retenciones de diversos órganos autónomos, 
dependencias, entidades y organismos descentralizados de gobierno por un importe de 
$2,319,271.88.  
 
La UTF propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar que 
los ingresos provengan de una fuente lícita.” 
 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN REPORTADA EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO.  
 
Conclusión 5 
 
De la revisión a la cuenta “Financiamiento Privado”, subcuenta “Aportaciones de 
militantes efectivo” se localizaron registros contables por aportaciones de militantes en 
efectivo, por un importe de $2’519,771.88, como se detalla a continuación: 
 

IMPORTE 
SEGÚN 

BALANZA DE 
COMPROBACI

ÓN 

IMPORTE DE 
RECIBOS 

PRESENTADOS 
“RMEF” 

NÚMERO DE 
RECIBOS 

PRESENTADO
S “RMEF” 

IMPORTE DE 
RECIBOS 

“RMEF” NO 
PRESENTAD

OS 

NÚMERO DE 
RECIBOS 

“RMEF” NO 
PRESENTAD

OS 

FICHA DE 
DEPÓSITO Y/O 

TRANSFERENCIA 
ELECTRONICA DE 

LA CUENTA DE 
LOS APORTANTES 

IMPORTE DE FICHA 
DE DEPÓSITOS Y/O 
TRANSFERENCIA 
ELECTRONICA DE 

LA CUENTA DE 
LOS APORTANTES 

$2’519,771.88 $1’604,534.85 2,620 $915,237.06 1304 No presentó $0.00 

 
a) Presentó 2,620 recibos de aportaciones de militantes en efectivo operación 

ordinaria formato “RMEF” por un monto de $1’604,534.85, sin embargo, de la 
revisión a los mismos, se detectó que no contienen la clave de elector y número de 
padrón de militante, asimismo, no adjuntó copia fotostática de la credencial para 
votar de los aportantes, como se detalla en el Anexo 1 y 2 del oficio INE/UTF/DA-
F/11467/17. 
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b) Omitió presentar 1304 recibos de aportaciones de militantes en efectivo operación 
ordinaria formato “RMEF” por un monto de $915,237.06, cabe señalar que el 
número faltante de recibos se determinó, en función del número de registros 
contables realizado por el sujeto obligado, como se detalla en el Anexo 2 del oficio 
INE/UTF/DA-F/11467/17. 

 
c) Omitió presentar fichas de depósitos y/o transferencias de la cuenta de los 

aportantes por un importe total de $2’519,771.88, cabe señalar que el sujeto 
obligado adjuntó a 74 pólizas, transferencias electrónicas de diversas instituciones 
gubernamentales y órganos descentralizados por un importe de $402,765.88, sin 
embargo, no coinciden con los aportantes registrados en dichas pólizas, como se 
detalla en el Anexo 2 del oficio INE/UTF/DAF/11467/17. 

 
d) Presentó transferencia electrónica de la Secretaría de Finanzas del estado de 

Zacatecas, de fecha 16 de diciembre de 2016 por un importe de $170,000.00 
adjunto a la póliza PI-023/12-16 de aportaciones de militantes, sin embargo, el 
concepto registrado en la citada transferencia electrónica señala “ADELANTO DE 
FINANCIAMIENTO PU”, como se detalla en el Anexo 2 del oficio INE/UTF/DA-
F/11467/17. 

 
Cabe señalar que el sujeto obligado adjuntó a 67 pólizas copia fotostática del estado de 
cuenta bancario correspondiente a la cuenta en la cual recibe las aportaciones de 
militantes, como se detalla en el Anexo 2 del oficio INE/UTF/DAF/11467/17. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación en cita fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA-F/11467/17, de fecha 04 
de julio de 2017, con cédula de notificación electrónica folio 
INE/UTF/DAF/SNE/656/2017 del mismo día. 
 
Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 8 de agosto de 2017. 
 
Con escrito de respuesta sin número, recibido mediante el SIF el 8 de agosto de 2017, 
el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
“(…) 4.- Se envía mediante el SIF los recibos de aportaciones de militantes en efectivo 
de operación ordinaria requeridos, formato “RMEF” que contienen clave de elector y 
número de padrón de militante, asimismo se adjunta copia fotostática de las 
credenciales para votar de los aportantes 

 (…)” 
 
De la revisión a la documentación presentada en el SIF, se constató que el sujeto 
obligado adjuntó en cada una de las pólizas observadas la totalidad de los recibos de 
aportaciones de militantes en efectivo operación ordinaria formato “RMEF”, 
debidamente requisitados, asimismo adjuntó copia fotostática de la credencial para 
votar de los aportantes; razón por la cual, la observación quedó atendida, respecto de 
este punto. 
 
Sin embargo, el sujeto obligado omitió presentar las fichas de depósitos y/o 
transferencias de la cuenta de los aportantes por un importe de $2’519,771.88, mismas 
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que correspondan con cada uno de los aportantes; razón por la cual, la observación no 
quedó atendida, respecto de este punto. 
 
Se le solicita presentar mediante el SIF, lo siguiente: 
 
• Las fichas de depósitos y/o transferencias de la cuenta de los aportantes por un 

importe de $2’519,771.88, mismas que correspondan con cada uno de los 
aportantes. 
 

• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación en cita fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA-F/13051/17, de fecha 29 
de agosto de 2017, con cédula de notificación electrónica folio INE/UTF/DA-
F/SNE/924/2017 del mismo día. 
 
Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 5 de septiembre de 2017. 
 
Con escrito de respuesta sin número, recibido mediante el SIF el 5 de septiembre de 
2017, aún y cuando el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta 
observación no realizó aclaración y/o manifestación alguna; por tal razón la observación 
no quedó atendida. 
 
Respecto a las pólizas observadas referenciadas con 4 en la columna REF del Anexo 
1 del presente Dictamen en las cuales registro aportaciones de militantes por un importe 
de $192,500.00, misma que según estado de cuenta bancario que adjuntó 
correspondiente a la cuenta de BANORTE/IXE núm. 0198690189 y nomenclatura en el 
SIF “CBAM” corresponden a aportaciones de militantes del Poder Legislativo del Estado 
de Zacatecas, por tal razón la observación quedó atendida, respecto de este punto. 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización identificó ingresos que el partido político obtuvo con 
motivo de las aportaciones provenientes de integrantes del Poder Legislativo; al 
respecto, es importante precisar que no se advirtió la existencia de aportaciones de 
entes prohibidos por la norma, ya que los recursos tienen su origen en la relación que 
como militantes o afiliados tienen los aportantes con dichos institutos. 
 
De lo anterior se desprende que, la retención de cuotas a los legisladores, postulados 
por el partido se considera lícita, ello porque el fin de la aportación obedece a la 
obligación que los legisladores tienen como militantes o afiliados del partido que los 
postuló a contribuir a sus finanzas. En ese sentido, no tienen una relación laboral 
convencional empleado-patrón con el órgano legislativo; por el contrario, sí existe una 
identidad ideológica y obligación estatutaria de contribuir con el partido que los postuló, 
por ello, es que se considera viable que se retenga de sus percepciones las cuotas que 
deben aportar de acuerdo a los Estatutos partidistas y se destinen a través del 
retenedor. 
 
Por consiguiente, de los elementos que se tienen a la vista se acredita fehacientemente 
que la aportación hecha al partido político, por concepto de cuotas proviene de los 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC 

5 

descuentos realizados a las dietas; realizada mediante transferencia y/o depósito y no 
puede considerarse como aportaciones por parte de persona prohibida por la normativa 
electoral, como ha quedado acreditado. 
 
Respecto de las pólizas referenciadas con 1 en la columna “REF” del Anexo 1 del 
presente Dictamen, números PI-010/01-16, PI-014/01-16, PI-015/01-16 y PI016/01-16 
en las cuales registro aportaciones de militantes, mismas que según el estado de cuenta 
bancario que adjuntó correspondiente a la cuenta de BANORTE/IXE núm. 0198690189 
y nomenclatura en el SIF “CBAM”, fueron mediante depósitos en efectivo y de los cuales 
no presentó fichas de depósito de los mismos, el sujeto obligado no justificó el origen 
de los recursos recibidos por aportaciones de militantes por un importe total de 
$8,000.00. 
 
Respecto a la póliza observada referenciadas con 2 en la columna REF del Anexo 1 del 
presente Dictamen, número PI-023/12-16 en la cual registro aportaciones de militantes, 
misma que según estado de cuenta bancario que adjuntó correspondiente a la cuenta 
de BANORTE/IXE núm. 0198690189 y nomenclatura en el SIF “CBAM” y transferencia 
electrónica de la Secretaria de Finanzas del Estado, por el concepto registrado “W02 
DEPOSITO DE TERCERO ADELANTO DEL FINANCIAMIENTO PUBMRCASH” no 
corresponde a aportaciones de militantes, sin embargo, el sujeto obligado en la póliza 
en cita registró en la cuenta de aportaciones de militantes en efectivo por el total de la 
transferencia y adjuntó 67 recibos de aportaciones de militantes en efectivo operación 
ordinaria formato “RMEF” correspondientes a diversos aportantes, por lo anterior la 
trasferencia electrónica no coinciden con los aportantes registrados en dichas pólizas, 
como se detalla en el Anexo 1 del presente Dictamen. 
 
Así mismo, respecto a las demás pólizas observadas en las cuales registro aportaciones 
de militantes, mismas que según los estados de cuenta bancarios que adjuntó 
correspondientes a la cuenta de BANORTE/IXE núm. 0198690189 y nomenclatura en 
el SIF “CBAM”, fueron mediante transferencias electrónicas y de las cuales el sujeto 
obligado no presentó las transferencias electrónicas de cada una de las cuentas de los 
aportantes por cada una de las aportaciones, sin embargo, el sujeto obligado presentó 
de 74 pólizas, las transferencias electrónicas de diversos órganos autónomos, 
dependencias, entidades y organismos descentralizados de gobierno por un importe de 
$402,765.88, sin embargo, no coinciden con los datos de los aportantes registrados en 
dichas pólizas, como se detalla en el Anexo 1 del presente Dictamen. 
 
Por otra parte, al realizar el análisis a la totalidad de los estados de cuenta bancarios 
que presentó referenciados con 2 y 3 en la columna REF del Anexo 1 del presente 
Dictamen, correspondientes a la cuenta de BANORTE/IXE núm. 0198690189 y 
nomenclatura en el SIF “CBAM” de enero a diciembre de 2016, se observa que las 
transferencias electrónicas fueron realizadas por diversos órganos autónomos, 
dependencias, entidades y organismos descentralizados de gobierno por un importe de 
$2,319,271.88, y que por su concepto se derivan de descuentos y/o retenciones de 
nómina que realizaron dichos órganos autónomos, dependencias, entidades y 
organismos descentralizados de gobierno a sus trabajadores como se detalla en el 
Anexo 1 del presente Dictamen, lo que es contrario a lo señalado en el artículo 104 bis 
del RF. 
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En consecuencia, al recibir aportaciones por descuentos y/o retenciones de diversos 
órganos autónomos, dependencias, entidades y organismos descentralizados de 
gobierno por un importe de $2,319,271.88, por lo tanto, la UTF propone el inicio de un 
procedimiento oficioso con la finalidad de verificar que los ingresos provengan de una 
fuente lícita. (Conclusión 5 PRI/ZC) 
 
(…) 
 

RESUELVE. 
(…) 
 
CUADRAGÉSIMO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en el ámbito 
de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en los considerandos 
respectivos”. (Fojas 1-15 del expediente). 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.  
El seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el 
número de expediente INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC, notificar al Secretario del 
Consejo General, a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, y a la 
representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General 
sobre su inicio y publicar el Acuerdo y su cédula de conocimiento respectiva en los 
estrados del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 16-17 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del Acuerdo respecto del inicio del procedimiento 
oficioso INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC. 
a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización 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 18 del 
expediente). 
b) El once de diciembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 19 del 
expediente). 
 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso a la Presidencia de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/17658/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del 
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conocimiento de la Presidencia de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el 
inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 20-21 del expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/17657/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio 
del procedimiento de mérito. (Fojas 22-23 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
a) El siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/17992/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, Lic. Claudia Pastor Badilla, el inicio del 
procedimiento oficioso con número de expediente INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC. 
(Fojas 24-25 del expediente) 
 
VII. Acuerdo de ampliación del plazo de investigación.  
El dos de marzo de dos mil dieciocho, dada la naturaleza de la investigación que 
debía realizarse para substanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía 
se resuelve, el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por 
el que se amplía el plazo de noventa días naturales para presentar el proyecto de 
Resolución. (Foja 538 del expediente). 
a) Notificación de Ampliación del Plazo al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.  
El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/22079/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, la ampliación del plazo de noventa días 
naturales para presentar el proyecto de Resolución del procedimiento de mérito. 
(Fojas 541-542 del expediente). 
b) Notificación de Ampliación del Plazo a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dos de marzo de dos mil 
dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DRN/22080/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización de este 
Instituto, la ampliación del plazo de noventa días naturales para presentar el 
proyecto de resolución del procedimiento de mérito. (Fojas 539-540 del expediente). 
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VIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
a) El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/544/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a 
la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros2, para 
que remitiera información que sirviera a la autoridad electoral para de allegarse de 
elementos que permitieran esclarecer los hechos objeto del procedimiento oficioso. 
(Foja 26 del expediente). 
b) El veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 
INE/UTF/DA-F/1872/17, la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento 
solicitado. (Fojas 27-28 del expediente). 
c) El nueve de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/007/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a 
la Dirección de Auditoría, para que remitiera información que sirviera a la autoridad 
electoral para de allegarse de elementos que permitieran esclarecer los hechos 
objeto del procedimiento oficioso. (Foja 29 del expediente). 
d) El veintidós de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/M-056/2018, la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento 
solicitado, informando que a la fecha de elaboración del oficio no contaba con la 
respuesta correspondiente. (Foja 30 del expediente). 
e) El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/070/2018, la Dirección de Auditoría remitió respuesta con relación a la 
solicitud realizada en fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, con el número 
de oficio INE/UTF/DRN/M-056/2018. (Fojas 31-33 del expediente). 
f) El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/1728/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a 
la Dirección de Auditoría, para que remitiera información que sirviera a la autoridad 
electoral para allegarse de elementos que permitieran esclarecer los hechos objeto 
del procedimiento oficioso. (Fojas 34-37 del expediente). 
g) El veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/649/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
de Auditoría, remitiera diversa información que sirviera a la autoridad electoral para 
allegarse de elementos que permitieran esclarecer los hechos objeto del 
procedimiento oficioso. (Fojas 2898-2902 del expediente). 
h) El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/823/2022, la Dirección de Auditoría remitió respuesta a la solicitud de 
información realizada en el inciso anterior. (Fojas 2903-2905 del expediente). 
 

                                                             
2 En adelante Dirección de Auditoría. 
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IX. Solicitud de información a la Dirección General del Instituto de Cultura 
Física y Deporte del Estado de Zacatecas.  
a) El doce de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Director 
General del Instituto de Cultura Física y Deporte del estado de Zacatecas, respecto 
a los depósitos realizados a una cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer 
abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM en Zacatecas, 
realizados por parte del Instituto de Cultura Física y Deporte del estado de 
Zacatecas. (Fojas 38-39 del expediente). 
b) El quince de febrero de dos mil dieciocho, se levantó una cédula de notificación 
para el Dr. Adolfo Márquez Vera, Director General del Instituto de Educación Física 
y Deporte del Estado de Zacatecas, misma que fue notificada personalmente, 
recibiendo un oficio identificado con el número INE-JLE-ZAC/VE/0649/2018 de 
fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, solicitándole información respecto a 
depósitos realizados a una cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer abierta 
a nombre del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 40-46 del expediente). 
c) El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional Electoral en 
el estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la sustanciación 
del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias de 
notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Dr. Adolfo 
Márquez Vera, Director General del Instituto de Cultura Física y Deporte del estado 
de Zacatecas, para que informara si durante el año dos mil dieciséis realizó diversos 
depósitos, fecha y monto de los depósitos, motivo de los mismos, si fueron por 
descuento vía nomina; además de los datos de los trabajadores o servidores 
públicos de los cuales se les haya hecho el descuento y la documentación soporte 
que ampare los depósitos, mediante el número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/2475/2018. (Fojas 47-50 del expediente). 
d) A la fecha de elaboración del presente proyecto de Resolución no se recibió 
respuesta alguna.  
e) El quince de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Mtro. Adolfo 
Márquez Vera, para que aportara información respecto al total de los depósitos 
realizados por el Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas a la 
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cuenta 0198690187 de la institución bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido 
Revolucionario Institucional, en el ejercicio dos mil dieciséis, el motivo, así como la 
información relacionada a los mismos mediante el número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/1406/2019. (Fojas 51-59 del expediente). 
f) El ocho de agosto de dos mil diecinueve, con número de oficio CG/253/2019 el 
Lic. Gabriel Márquez Hernández, Coordinador Jurídico del Instituto de Cultura Física 
y Deporte del Estado de Zacatecas, dio respuesta a la solicitud de información 
requerida en el oficio INE-JE-ZAC/VE/1406/2019. (Fojas 60-142 del expediente). 
 
X. Solicitud de información a la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas.  
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información a la 
Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Zacatecas (SEDIF), la Dra. Cristina Rodríguez de Tello, respecto a 
los depósitos realizados a una cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer 
abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM en Zacatecas, 
realizados por parte del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Zacatecas, específicamente sobre quince depósitos en el transcurso del 
ejercicio dos mil dieciséis, mediante oficio número INE-JLE-ZAC/VE/0673/2018. 
(Fojas 163-164 y 189-192 del expediente). 
b) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, con el número de oficio 
DG/0317/2018 la Directora General “SEDIF” remitió la información solicitada a la 
Unidad Técnica de Fiscalización, respecto a los depósitos realizados a nombre del 
Partido Revolucionario Institucional, dando a conocer las transferencias electrónicas 
entre el partido en mención y el número de cuenta citado con anterioridad; 
específicamente en las fechas señaladas en los días dos de febrero, cuatro de 
marzo, ocho de abril, cinco de mayo, seis de junio, once de julio, dos de agosto, 
nueve de septiembre, once de noviembre y quince de diciembre, todos del año dos 
mil dieciséis (quince transferencias bancarias); por un depósito total de $126,453.68 
(ciento veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 68/100 M.N.), 
aportaciones que fueron realizadas mediante descuentos vía nómina. (Fojas 268-
532 del expediente). 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC 

11 

Xl. Solicitud de información a la Dirección General del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas. 
a) El dieciocho de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información a la M.A.C. 
Yadira Galván Sánchez, Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Zacatecas para que aportara información 
respecto a los depósitos adicionales a la cuenta 0198690187 de la institución 
bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido Revolucionario Institucional, en el 
ejercicio dos mil dieciséis, informe del total de los depósitos, realizados por el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Zacatecas, el 
motivo, así como la información relacionada a los mismos, mediante el número de 
oficio INE-JLE-ZAC/VE/1189/2019. (Fojas 2063-2071 del expediente). 
b) El cuatro de julio de dos mil diecinueve, con número de oficio D.G.1046/2019 la 
M.A.C. Yadira Galván Sánchez, Directora General del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del estado de Zacatecas dio respuesta a la solicitud 
de información requerida en el oficio INE-JE-ZAC/VE/1189/2019. (Foja 2072 del 
expediente). 
 
XIl. Solicitud de información a la Dirección de la Junta de Conservación de 
Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas. 
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Director de 
la Junta de Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del estado de Zacatecas, 
el C. Rafael Sánchez Preza, respecto a los depósitos realizados a una cuenta de la 
institución bancaria BBVA Bancomer abierta a nombre del Partido Revolucionario 
Institucional CBAM en Zacatecas, realizados por parte de la mencionada Junta, 
específicamente sobre cinco depósitos en el transcurso del ejercicio dos mil 
dieciséis, mediante oficio con número INE-JLE-ZAC/VE/0670/2018. (Fojas 157, 160 
y 181-183 del expediente). 
b) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, con el número de oficio DG-
DJ/008/2018 el Director General de la Junta de Conservación de Monumentos y 
Zonas Típicas del Estado de Zacatecas remitió la información solicitada a la Unidad 
Técnica de Fiscalización, respecto a los depósitos realizados a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional, dando a conocer las transferencias electrónicas entre 
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el partido en mención y el número de cuenta citado con anterioridad; 
específicamente en las fechas señaladas, en los días cuatro de septiembre, diez de 
noviembre, veintitrés de noviembre y veintidós de diciembre, todos del año dos mil 
dieciséis (cinco transferencias bancarias); por un depósito total de $4,500.00 (cuatro 
mil quinientos pesos 00/100 M.N.), aportaciones que fueron realizadas mediante 
descuentos vía nómina, por concepto de aportación de militancia priista. (Fojas 207-
233 del expediente). 
 
XlII. Solicitud de información a la Dirección General de la Junta de Protección 
y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas. 
a) El ocho de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Ing. Rafael 
Sánchez Preza, Director General de la Junta de Protección y Conservación de 
Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas para que aportara 
información respecto al total de los depósitos a la cuenta 0198690187 de la 
institución bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido Revolucionario Institucional, en 
el ejercicio dos mil dieciséis, el motivo, así como la información relacionada a los 
mismos, mediante el número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/0873/2019. (Fojas 1890-
1898 del expediente). 
b) El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, con número de oficio DG/160/2019 
el Ing. Rafael Sánchez Preza, Director General de la Junta de Protección y 
Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas dio 
respuesta a la solicitud de información requerida en el oficio INE-JE-
ZAC/VE/0873/2019. (Fojas 1899-2016 del expediente). 
c) El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Ing. Rafael 
Sánchez Preza, Director General de la Junta de Protección y Conservación de 
Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, para que aportara 
información respecto si la Junta de Protección, realizó retenciones por concepto de 
aportaciones de militantes al C. Humberto Ávila Márquez que fueran posteriormente 
depositadas a la cuenta 0198690187 de la institución bancaria “BBVA Bancomer” 
titular Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio dos mil dieciséis, en su 
caso remita en medio magnético la relación en la que se observe las aportaciones 
hechas, como cuenta origen de los depósitos, monto y fecha de operación, así como 
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copia certificada de nómina timbrada o CFDI del aportante, y las aclaraciones 
pertinentes mediante el número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/0970/2020. (Fojas 2665-
2666 y 2674-2676 del expediente). 
d) El veintinueve de septiembre de dos mil veinte, con número de oficio 
CA/245/2020 el Ing. Rafael Sánchez Preza, Director General de la Junta de 
Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 
Zacatecas, dio respuesta a la solicitud de información requerida en el oficio INE-JE-
ZAC/VE/0970/2020. (Fojas 2677-2695 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de información a la Dirección General del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas. 
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Director 
General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado de Zacatecas, el Lic. Francisco Javier Martínez Muñoz, respecto al depósito 
realizado a una cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer abierta a nombre 
del Partido Revolucionario Institucional CBAM en Zacatecas, realizada por parte de 
la mencionada institución en el transcurso del ejercicio dos mil dieciséis, mediante 
oficio número INE-JLE-ZAC/VE/0672/2018. (Fojas 161-162 y 184-185 del 
expediente). 
b) El veinte de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio número DG/109/2018 
el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado de Zacatecas, remitió la información solicitada a la Unidad 
Técnica de Fiscalización, respecto al depósito realizado a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional, por lo que informó que derivado de una revisión 
exhaustiva en las áreas de contabilidad y egresos en los movimientos bancarios de 
los días once de febrero de los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, no se 
encontraron depósitos a la cuenta referida. (Foja 241 del expediente). 
c) El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Director 
General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado de Zacatecas, el Lic. Francisco Javier Martínez Muñoz, respecto a los once 
depósitos realizados a una cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer abierta 
a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM en Zacatecas, realizada 
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por parte de la mencionada institución en el transcurso del ejercicio dos mil dieciséis, 
mediante oficio con número INE-JLE-ZAC/VE/0748/2018. (Fojas 533-537 del 
expediente). 
d) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, con el número de oficio DG/141/2018 el 
Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado de Zacatecas remitió la información solicitada a la Unidad 
Técnica de Fiscalización, respecto a los depósitos realizados a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional, dando a conocer sobre las transferencias electrónicas 
entre el partido en mención y el número de cuenta citado con anterioridad. (Fojas 
544-545 del expediente). 
e) El veinte de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Lic. 
Francisco Javier Martínez Muñoz, Director General del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas para que aportara 
información respecto a los depósitos adicionales a la cuenta 0198690187 de la 
institución bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido Revolucionario Institucional, en 
el ejercicio dos mil dieciséis, informe del total de los depósitos, realizados por el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Zacatecas, el motivo, así como la información relacionada a los mismos, mediante 
el número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/1190/2019. (Fojas 2131-2139 del expediente). 
f) El cinco de julio de dos mil diecinueve, con número de oficio REF.D.G./475/2019 
el Lic. Francisco Javier Martínez Muñoz, Director General del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas dio respuesta a 
la solicitud de información requerida en el oficio INE-JE-ZAC/VE/1190/2019. (Fojas 
2140-2143 del expediente). 
 
XV. Solicitud de información a la Dirección General del Instituto Zacatecano 
de Cultura “Ramón López Velarde”, del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Director 
General del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, del Gobierno 
del estado de Zacatecas, el Mtro. Alfonso Vázquez Sosa, respecto a tres depósitos 
realizados a una cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer abierta a nombre 
del Partido Revolucionario Institucional CBAM en Zacatecas, realizada por parte de 
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la mencionada institución en el transcurso del ejercicio dos mil dieciséis, mediante 
oficio con número INE-JLE-ZAC/VE/0668/2018. (Fojas 151-152 y 174-176 del 
expediente). 
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional Electoral en 
el estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la sustanciación 
del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias de 
notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Mtro. Alfonso 
Vázquez Sosa, Director General del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López 
Velarde” del Estado de Zacatecas, para que informara si durante el año dos mil 
dieciséis realizó diversos depósitos, fecha y monto de los depósitos, motivo de los 
mismos, si fueron por descuento vía nomina; además de los datos de los 
trabajadores o servidores públicos de los cuales se les haya realizado descuento y 
la documentación soporte que ampare los depósitos, mediante el número de oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/2476/2018. (Fojas 1546-1550 del expediente). 
c) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, con número de oficio IZC/DG/485/2018 
el Mtro. Alfonso Vázquez Sosa dio respuesta a la solicitud de información requerida 
en el oficio INE-JLE-ZAC/VE/2476/2018. (Fojas 1551-1557 del expediente).  
d) El quince de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Mtro. 
Alfonzo Vázquez Sosa, Director General del Instituto Zacatecano de Cultura 
“Ramón López Velarde”, para que aportara información respecto a los depósitos 
adicionales a la cuenta 0198690187 de la institución bancaria “BBVA Bancomer” 
titular Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio dos mil dieciséis, el total 
de los depósitos realizados por el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López 
Velarde”, el motivo, así como la información relacionada a los mismos mediante el 
número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/1407/2019. (Fojas 2450-2458 del expediente). 
e) El veinticinco de julio de dos mil diecinueve, con número de oficio 
IZC/DG1072019, la C. Liliana Bañuelos Alaníz, Coordinadora Jurídica del Instituto 
Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde“, dio respuesta a la solicitud de 
información requerida en el oficio INE-JE-ZAC/VE/1407/2019. (Fojas 2459-2462 del 
expediente). 
 
XVl. Solicitud de información a la Dirección General del Sistema Zacatecano 
de Radio y Televisión del Estado de Zacatecas. 
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
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Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información a la Directora 
General del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión del Estado de Zacatecas, la 
Lic. María Teresa Velázquez Navarrete, respecto a doce depósitos realizados a una 
cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer abierta a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional CBAM en Zacatecas, realizada por parte de la 
mencionada institución en el transcurso del ejercicio dos mil dieciséis, mediante 
oficio con número INE-JLE-ZAC/VE/0669/2018. (Fojas 153-154 y 177-180 del 
expediente). 
b) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, con el número de oficio CA-
034/006/2018 la Directora General del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión 
del Estado de Zacatecas remitió la información solicitada a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, respecto a los depósitos realizados a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional, dando a conocer las transferencias electrónicas entre 
el partido en mención y el número de cuenta citado con anterioridad; 
específicamente en las fechas señaladas en los días ocho de abril (tres 
transferencias), veinticinco de agosto, primero de septiembre, veintitrés de 
septiembre, cinco de octubre, tres de noviembre, dieciséis de noviembre, veintitrés 
de noviembre, primero de diciembre y veintiocho de diciembre, todos del año dos 
mil dieciséis (doce transferencias bancarias); donde los montos de depósito 
constaban de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) cada uno, aportaciones que 
fueron realizadas mediante descuentos vía nómina. (Fojas 242-267 del expediente). 
c) El veinte de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información a la Lic. María 
Teresa Velázquez Navarrete, Directora General del Sistema Zacatecano de Radio 
y Televisión para que aportara información respecto a los depósitos adicionales a la 
cuenta 0198690187 de la institución bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido 
Revolucionario Institucional, en el ejercicio dos mil dieciséis, informe del total de los 
depósitos, realizados por el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, el motivo, 
así como la información relacionada a los mismos, mediante el número de oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/1191/2019. (Fojas 2073-2081 del expediente). 
d) El cinco de julio de dos mil diecinueve, con número de oficio 
SIZART/DG/170/2019 la Lic. María Teresa Velázquez Navarrete, Directora General 
del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión dio respuesta a la solicitud de 
información requerida en el oficio INE-JE-ZAC/VE/1191/2019. (Fojas 2082-2130 del 
expediente). 
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XVll. Solicitud de información a la Dirección General del Patronato Estatal de 
Promotores Voluntarios del Estado de Zacatecas. 
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información a la Directora 
General del Patronato Estatal de Promotores Voluntarios del Estado de Zacatecas, 
C. Mariana González Escobedo, respecto a dos depósitos realizados a una cuenta 
de la institución bancaria BBVA Bancomer abierta a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional CBAM en Zacatecas, realizada por parte de la 
mencionada institución en el transcurso del ejercicio dos mil dieciséis, mediante 
oficio con número INE-JLE-ZAC/VE/0671/2018. (Fojas 158-159 y 186-188 del 
expediente). 
b) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, con número de oficio DG/027/2018 
la Directora General del Patronato Estatal de Promotores Voluntarios del Estado de 
Zacatecas remitió la información solicitada a la Unidad Técnica de Fiscalización, 
respecto a los depósitos realizados a nombre del Partido Revolucionario 
Institucional, dando a conocer las transferencias electrónicas entre el partido en 
mención y el número de cuenta citado con anterioridad; específicamente en las 
fechas señaladas en los días quince y veintinueve de febrero, ambas del año dos 
mil dieciséis (dos transferencias bancarias); donde los montos de depósito 
constaban de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) cada una, aportaciones que 
fueron realizadas mediante descuentos vía nómina, por concepto de pago descrito 
como “pago al PRI 1er qna de feb” y “pago de descuento PRI 2da qna feb”. (Fojas 
234-240 del expediente). 
c) El quince de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información a la Lic. 
Mariana González Escobedo, Directora General del Patronato Estatal de 
Promotores Voluntarios del Estado de Zacatecas, para que aportara información 
respecto a los depósitos adicionales a la cuenta 0198690187 de la institución 
bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido Revolucionario Institucional, en el 
ejercicio dos mil dieciséis, el total de los depósitos realizados por el Patronato 
Estatal de Promotores Voluntarios del Estado de Zacatecas, el motivo, así como la 
información relacionada a los mismos mediante el número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/1409/2019. (Fojas 2506-2514 del expediente). 
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d) El veinticinco de julio de dos mil diecinueve, con número de oficio DG/098/19 la 
Lic. Mariana González Escobedo, Directora General del Patronato Estatal de 
Promotores Voluntarios del Estado de Zacatecas, dio respuesta a la solicitud de 
información requerida en el oficio INE-JE-ZAC/VE/1409/2019. (Fojas 2515-2572 del 
expediente). 
 
XVIII. Solicitud de información al Dirección General del Instituto Regional del 
Patrimonio Mundial del Estado de Zacatecas. 
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Director del 
Instituto Regional del Patrimonio Mundial del Estado de Zacatecas, el Dr. José 
Francisco Román Gutiérrez, respecto a tres depósitos realizados a una cuenta de 
la institución bancaria BBVA Bancomer abierta a nombre del Partido Revolucionario 
Institucional CBAM en Zacatecas, realizada por parte de la mencionada institución 
en el transcurso del ejercicio dos mil dieciséis, mediante oficio con número INE-JLE-
ZAC/VE/0674/2018. (Fojas 165-166 y 193-195 del expediente). 
b) El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, con el número de oficio 047/2018 
el Director del Instituto Regional del Patrimonio Mundial del Estado de Zacatecas 
remitió la información solicitada a la Unidad Técnica de Fiscalización, respecto a los 
depósitos realizados a nombre del Partido Revolucionario Institucional, dando a 
conocer las transferencias electrónicas entre el partido en mención y el número de 
cuenta citado con anterioridad; específicamente en las fechas señaladas en los días 
dieciséis de febrero, veintiséis de febrero y dieseis de marzo, todas del año dos mil 
dieciséis (tres transferencias bancarias); donde los montos de depósito constaban 
de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) cada uno, aportaciones que fueron realizadas 
mediante descuentos vía nómina, por concepto de pago descrito como “Descuento 
Partido P.R.I”. (Fojas 197-206 del expediente). 
 
c) El quince de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Dr. José 
Francisco Román Gutiérrez, Director General del Instituto Regional del Patrimonio 
Mundial del Estado de Zacatecas, para que aportara información respecto a los 
depósitos adicionales a la cuenta 0198690187 de la institución bancaria “BBVA 
Bancomer” titular Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio dos mil 
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dieciséis, el total de los depósitos realizados por el Instituto Regional del Patrimonio 
Mundial del Estado de Zacatecas, el motivo, así como la información relacionada a 
los mismos mediante el número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/1408/2019. (Fojas 2463-
2471 del expediente). 
d) El veinticinco de julio de dos mil diecinueve, con número de oficio IRPMZ-DIR-
20190724/0323, el Dr. José Francisco Román Gutiérrez, Director General del 
Instituto Regional del Patrimonio Mundial del Estado de Zacatecas, dio respuesta a 
la solicitud de información requerida en el oficio INE-JE-ZAC/VE/1408/2019. (Fojas 
2472-2505 del expediente). 
 
XIX. Solicitud de información al Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Secretario 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, el L.C. Jorge Miranda Castro, 
respecto a un depósito realizado a una cuenta de la institución bancaria BBVA 
Bancomer abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM en 
Zacatecas, realizada por parte de la mencionada institución en el transcurso del 
ejercicio dos mil dieciséis, mediante oficio con número INE-JLE-ZAC/VE/0667/2018. 
(Fojas 167-173 del expediente). 
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Secretario 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas (insistencia), el L.C. Jorge 
Miranda Castro, respecto a diversos depósitos indicados durante el ejercicio dos mil 
dieseis, fecha y monto de los depósitos, el motivo de los mismos y si estos fueron 
por descuento vía nomina; además de los datos de los trabajadores o servidores 
públicos de los cuales se haya hecho en su caso y finalmente la documentación 
soporte que ampare los depósitos que hayan realizado en la cuenta en mención y 
los recibos de nómina en los que se advierte el descuento, mediante oficio con 
número INE-JLE-ZAC/VE/2477/2018. (Fojas 1541-1545 del expediente). 
c) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
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de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Secretario 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas (insistencia), el L.C. Jorge 
Miranda Castro, respecto a diversos depósitos indicados durante el ejercicio dos mil 
dieseis, fecha y monto de los depósitos, el motivo de los mismos y si estos fueron 
por descuento vía nomina; además de los datos de los trabajadores o servidores 
públicos de los cuales se haya hecho en su caso y finalmente la documentación 
soporte que ampare los depósitos que hayan realizado en la cuenta en mención y 
los recibos de nómina en los que se advierte el descuento. (Fojas 1630-1631 del 
expediente). 
d) El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima 
expeditez para la sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la 
práctica de diligencias de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó 
información al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas 
(insistencia), el L.C. Jorge Miranda Castro, respecto a diversos depósitos indicados 
durante el ejercicio dos mil dieseis, fecha y monto de los depósitos, el motivo de los 
mismos y si estos fueron por descuento vía nomina; además de los datos de los 
trabajadores o servidores públicos de los cuales se haya hecho en su caso y 
finalmente la documentación soporte que ampare los depósitos que hayan realizado 
en la cuenta en mención y los recibos de nómina en los que se advierte el 
descuento, mediante oficio con número INE-JLE-ZAC/VE/3379/2018. (Fojas 1632-
1636 del expediente). 
e) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de resolución no se recibió 
respuesta alguna por parte del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Zacatecas. 
f) El diecisiete de enero de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Dr. Jorge 
Miranda Castro, Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, para que aportara 
información respecto a las personas mencionadas del oficio anexo y poder tener 
conocimiento si tuvieron o tienen relación laboral con alguna dependencia u órgano 
desconcentrado del Estado de Zacatecas, información de la dependencia u órgano 
desconcentrado, en su caso, si la dependencia u órgano realizaron depósitos a la 
cuenta 0198690187 de la institución bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido 
Revolucionario Institucional, en el ejercicio dos mil dieciséis, así como la información 
relacionada a los mismos mediante el número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/0074/2020. (Fojas 2640-2648 del expediente). 
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g) El veinticuatro de enero de dos mil veinte, con número de oficio PF/0193/2020 al 
Dr. Jorge Miranda Castro, Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, dio 
respuesta a la solicitud de información requerida en el oficio INE-JE-
ZAC/VE/0074/2020. (Fojas 2649-2650 del expediente). 
 
XX. Solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial en el Estado de Zacatecas. 
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información a la Directora 
General del Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en el Estado de 
Zacatecas, respecto a diversos depósitos realizados a una cuenta de la institución 
bancaria BBVA Bancomer abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional 
CBAM en Zacatecas, realizada por parte de la mencionada institución en el 
transcurso del ejercicio dos mil dieciséis. (Fojas 155-156 del expediente). 
b) El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Secretario 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial en el Estado de 
Zacatecas, el C. Ismael Solís Mares respecto a ocho depósitos realizados a una 
cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer abierta a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional CBAM en Zacatecas, realizada por parte de la 
institución “Organismo Regulador de la Tenencia de la Tierra en el estado de 
Zacatecas” ahora Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento 
Territorial en el Estado de Zacatecas en el transcurso del ejercicio dos mil dieciséis, 
mediante oficio con número INE-JLE-ZAC/VE/1167/2018. (Fojas 547-548 y 553-556 
del expediente). 
c) El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, con el número de oficio 187/2018 el 
Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial en el Estado 
de Zacatecas remitió respuesta a la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitando 
una prórroga al termino concedido toda vez que considera es insuficiente para 
proporcionar la información solicitada, ya que al ser generada en el año dos mil 
dieciséis se encontraba resguardada en bodega. (Foja 552 del expediente). 
d) El diez de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
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sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Secretario 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial en el Estado de 
Zacatecas, el C. Ismael Solís Mares respecto a ocho depósitos realizados a una 
cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer abierta a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional CBAM en Zacatecas, realizada por parte de la 
institución “Organismo Regulador de la Tenencia de la Tierra en el estado de 
Zacatecas” ahora Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento 
Territorial en el Estado de Zacatecas en el transcurso del ejercicio dos mil dieciséis. 
(Fojas 557-558 del expediente) 
e) El doce de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al C. Ismael 
Solís Mares, Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial 
en el Estado de Zacatecas, para que informara si durante el año dos mil dieciséis 
realizó diversos depósitos, fecha y monto de los depósitos, motivo de los mismos, 
si fueron por descuento vía nomina; además de los datos de los trabajadores o 
servidores públicos de los cuales se le haya hecho el descuento y la documentación 
soporte que ampare los depósitos, mediante el número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/2715/2018. (Fojas 1558-1565 del expediente). 
f) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, con número de oficio 665/2018 el C. 
Ismael Solís Mares dio respuesta a la solicitud de información requerida en los 
oficios INE-JLE-ZAC/VE/2715/2018 y INE-JLE-ZAC/VE/1167/2018. (Fojas 1566-
1629 del expediente). 
g) El primero de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información a la Dra. María 
Guadalupe López Marchant, Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Zacatecas, para que aportara información 
respecto a los depósitos adicionales a la cuenta 0198690187 de la institución 
bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido Revolucionario Institucional, en el 
ejercicio dos mil dieciséis, el total de los depósitos realizados por la otrora 
“Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra del Estado de Zacatecas”, 
ahora Secretaría de Desarrollo Urbano. Vivienda y Ordenamiento Territorial del 
Estado de Zacatecas, el motivo, así como la información relacionada a los mismos 
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mediante el número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/1305/2019. (Fojas 2344-2353 del 
expediente). 
h) El once de julio de dos mil diecinueve, con número de oficio 759/2019 la Dra. 
María Guadalupe López Marchant, Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Zacatecas, dio respuesta a la solicitud de 
información requerida en el oficio INE-JE-ZAC/VE/1305/2019. (Fojas 2354-2410 del 
expediente). 
 
XXl. Requerimiento de Información y documentación a los aportantes.  
Mediante los oficios que se enlistan a continuación, la Unidad Técnica de 
Fiscalización requirió a los aportantes, a efecto, que remitieran información, y 
documentación soporte de cada una de las aportaciones realizadas. En atención a 
lo anterior, los diversos aportantes atendieron los requerimientos de información en 
los términos siguientes: (Fojas 631 Bis-1540 del expediente). 
 
ID Nombre del aportante Número de oficio Fecha de 

notificación 
Fecha de 
respuesta 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS 

1 Héctor González Juárez INE-JLE-ZAC/VE/2137/2018 28-05-2018 

11-06-2018 
(fecha de 

recepción en 
Junta Local) 

2 Martha Araceli Salas Luevano INE-JLE-ZAC/VE/2140/2018 29-05-2018 11-06-2018 
3 Iliana López Jacobo INE-JLE-ZAC/VE/2138/2018 29-05-2018 11-06-2018 
4 Carlos Enrique Romo Orta INE-JLE-ZAC/VE/2136/2018 25-05-2018 29-05-2018 
5 Miguel Ángel Vázquez Ávila INE-JLE-ZAC/VE/2141/2018 31-05-2018 01-06-2018 
6 Marco Vinicio Flores Guerrero INE-JLE-ZAC/VE/2139/2018 24-05-2018 No dio respuesta 
7 Víctor Hugo Salas Velázquez INE-JLE-ZAC/VE/2144/2018 25-05-2018 28-05-2018 
8 Víctor Manuel Rentería López INE-JLE-ZAC/VE/2132/2018 29-05-2018 30-05-2018 
9 Pedro Ernesto Chávez García  INE-JLE-ZAC/VE/2148/2018 28-05-2018 01-06-2018 
10 Rodolfo Pinales Sarabia  INE-JLE-ZAC/VE/2115/2018 25-05-2018 No dio respuesta 
11 Martha Lucia Valdez Velasco INE-JLE-ZAC/VE/2113/2018 28-05-2018 No dio respuesta 
12 Teófilo Pérez García INE-JLE-ZAC/VE/2131/2018 26-05-2018 No dio respuesta 
13 Rolando Alfredo Villareal Horkay INE-JLE-ZAC/VE/2130/2018 24-05-2018 No dio respuesta 
14 Ángela Rebeca Sifuentes Gama  INE-JLE-ZAC/VE/2135/2018 31-05-2018 No dio respuesta 
15 Arón Gutiérrez Martínez INE-JLE-ZAC/VE/2104/2018 31-05-2018 11-06-2018 
16 Ramiro Velázquez Soria INE-JLE-ZAC/VE/2143/2018 28-05-2018 29-05-2018 
17 Gabriel Alejandro Aldeco Avalos INE-JLE-ZAC/VE/2133/2018 28-05-2018 01-06-2018 
18 Olga Rebeca Hernández León  INE-JLE-ZAC/VE/2142/2018 28-05-2018 01-06-2018 
19 José Antonio Márquez Vargas INE-JLE-ZAC/VE/2110/2018 25-05-2018 04-06-2018 
20 Mario Cabral Galván  INE-JLE-ZAC/VE/2134/2018 29-05-2018 31-05-2018 
21 Jorge Rodríguez Márquez INE-JLE-ZAC/VE/2108/2018 25-05-2018 28-05-2018 
22 Francisco Javier Bonilla Pérez INE-JLE-ZAC/VE/2107/2018 25-05-2018 28-05-2018 
23 Juan Antonio Ruiz García  INE-JLE-ZAC/VE/2111/2018 25-05-2018 29-05-2018 
24 Manuel Ricardo Maldonado Acuña INE-JLE-ZAC/VE/2112/2018 29-05-2018 31-05-2018 
25 Emigdio Casas Casas INE-JLE-ZAC/VE/2106/2018 24-05-2018 No dio respuesta 
26 Elizabeth Lomelí Gutiérrez INE-JLE-ZAC/VE/2105/2018 26-05-2018 31-05-2018 

27 Pedro Jasso Soto INE-JLE-ZAC/VE/2114/2018 28-05-2018 Sin fecha de 
respuesta 

28 Jorge Tadeo Díaz Acuña INE-JLE-ZAC/VE/2109/2018 08-06-2018 No dio respuesta 
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ID Nombre del aportante Número de oficio Fecha de 
notificación 

Fecha de 
respuesta 

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN ZACATECAS  

29 Enrique Antonio Hernández 
Medellín INE-JLE-ZAC/VE/2094/2018 28-05-2018 04-06-2018 

30 José Manuel de León Salcedo  INE-JLE-ZAC/VE/2096/2018 29-05-2018 Acta circunstanciada 
(deceso de la persona a notificar). 

31 Lorena Lamas Arroyo INE-JLE-ZAC/VE/2097/2018 25-05-2018 

01-06-2018 
(fecha de 

recepción en 
Junta Local) Sin 

fecha en 
respuesta 

32 Alejandro Llamas Caballero INE-JLE-ZAC/VE/2092/2018 25-05-2018 No dio respuesta 
33 Martha Paulina Hernández Bustos INE-JLE-ZAC/VE/2099/2018 24-05-2018 30-05-2018 

34 Homero Hernández Cárdenas INE-JLE-ZAC/VE/2095/2018 29-05-2018 

05-06-2018 
(fecha de 

recepción en 
Junta Local) Sin 

fecha en 
respuesta 

35 María Luz Cisneros INE-JLE-ZAC/VE/2098/2018 24-05-2018 01-06-2018 
36 Silvia Victoria Ornelas Reynoso  INE-JLE-ZAC/VE/2102/2018 25-05-2018 29-05-2018 
37 Miguel Ángel Padilla Jiménez  INE-JLE-ZAC/VE/2100/2018 29-05-2018 31-05-2018 
38 Álvaro Elías Ibargüengoytia  INE-JLE-ZAC/VE/2093/2018 25-05-2018 31-05-2018 
39 Eduardo Alberto Romero Cortaza INE-JLE-ZAC/VE/2088/2018 26-05-2018 31-05-2018 
40 Omar Valentín Rentería Sandoval  INE-JLE-ZAC/VE/2101/2018 26-05-2018 No dio respuesta 
41 Francisco Javier Trejo Núñez INE-JLE-ZAC/VE/2090/2018 26-05-2018 No dio respuesta 
42 Mauricio Orlando Medina Ramírez  INE-JLE-ZAC/VE/2091/2018 25-05-2018 No dio respuesta  

43 Emilia Chávez Chairez INE-JLE-ZAC/VE/2089/2018 24-05-2018 

30-05-2018 
(fecha de 

recepción en 
Junta Local) Sin 

fecha en 
respuesta 

44 Evangelina Ávalos Villareal INE-JLE-ZAC/VE/2085/2018 29-05-2018 No dio respuesta 
JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y ZONAS TÍPICAS EN ZACATECAS 

45 Juana María Hernández Cárdenas INE-JLE-ZAC/VE/2086/2018 25-05-2018 31-05-2018 
46 Alfredo Madrigal Escamilla  INE-JLE-ZAC/VE/2087/2018 29-05-2018 No dio respuesta  

INSTITUTO REGIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN ZACATECAS  

47 Adolfo Yáñez Rodríguez  
Mediante Acuerdo de Colaboración de fecha 21-05-2018  No dio respuesta  

 
XXlI. Solicitud de información a la Presidencia del Comité Directivo Estatal Del 
Partido Revolucionario Institucional en Zacatecas. 
a) El seis de marzo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se requirió información al Mtro. 
Gustavo Uribe Góngora, Presidente del Comité Directivo Estatal Del Partido 
Revolucionario Institucional en Zacatecas para que aportara información respecto 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC 

25 

los órganos autónomos, dependencias, entidades u organismos desconcentrados, 
a través de los cuales se realizaron depósitos a favor del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Zacatecas, el motivo, así 
como la información relacionada a los mismos, mediante el número de oficio INE-
JLE-ZAC/VE/0466/2019. (Fojas 1637-1654 del expediente). 
b) El diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, con número de oficio SJ-012/2019 
el Mtro. Gustavo Uribe Góngora dio respuesta a la solicitud de información requerida 
en el oficio INE-JLE-ZAC/VE/0466/2019. (Fojas 1655-1751 del expediente).  
 
XXIII. Solicitud de información a la Secretaría de Administración del Estado de 
Zacatecas. 
a) El uno de abril de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Lic. Jorge 
Alejandro Escobedo Armengol, Secretario de Administración del Estado de 
Zacatecas para que aportara información respecto al total de los depósitos 
realizados por los órganos autónomos, dependencias, entidades u organismos 
desconcentrados del Estado de Zacatecas, a la cuenta 0198690187 de la institución 
bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido Revolucionario Institucional, en el 
ejercicio dos mil dieciséis, el motivo, así como la información relacionada a los 
mismos, mediante el número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/0621/2019. (Fojas 1752-
1770 del expediente). 
b) El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, con número de oficio 992/2019, el 
Lic. Jorge Alejandro Escobedo Armengol dio respuesta a la solicitud de información 
requerida mediante oficio INE-JE-ZAC/VE/0621/2019. (Fojas 1771-1775 del 
expediente).  
c) El veintiocho de enero de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Lic. Víctor 
Manuel Rentería López, Secretario de Administración del Estado de Zacatecas, 
para que aportara información respecto a las personas mencionadas del oficio 
anexo y tener conocimiento si tuvieron o tienen relación laboral con alguna 
dependencia u órgano desconcentrado del estado de Zacatecas, en su caso, si la 
dependencia u órgano realizaron depósitos a la cuenta 0198690187 de la institución 
bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido Revolucionario Institucional, en el 
ejercicio dos mil dieciséis, así como la información relacionada a los mismos 
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mediante el número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/0147/2020. (Fojas 2651-2659 del 
expediente). 
 
d) El seis de febrero de dos mil veinte, con número de oficio DES/404/2020 el Lic. 
Víctor Manuel Rentería López, Secretario de Administración del Estado de 
Zacatecas, dio respuesta a la solicitud de información requerida en el oficio INE-JE-
ZAC/VE/0147/2020. (Fojas 2660-2664 del expediente). 
 
XXIV. Solicitud de información a la Dirección de Administración y Finanzas de 
la LXXIII Legislatura del Estado de Zacatecas. 
a) El tres de abril de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Director de 
Administración y Finanzas de la LXXIII Legislatura del Estado de Zacatecas para 
que aportara información respecto al total de los depósitos a la cuenta 0198690187 
de la institución bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido Revolucionario 
Institucional, en el ejercicio dos mil dieciséis, el motivo, así como la información 
relacionada a los mismos, mediante el número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/0657/2019. (Fojas 1776-1783 del expediente). 
b) El quince de abril de dos mil diecinueve, con número de oficio DAF-0126/2019 el 
Lic. Le Roy Barragán Ocampo, Secretario general de la H. LXIII Legislatura del 
Estado de Zacatecas dio respuesta a la solicitud de información requerida en el 
oficio INE-JE-ZAC/VE/0657/2019. (Fojas 1784-1889 del expediente).  
 
XXV. Solicitud de información a la Dirección General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Zacatecas. 
a) El dieciocho de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información a la Lic. Judit 
Magdalena Guerrero López, Directora General del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Zacatecas para que aportara información respecto al total de los 
depósitos a la cuenta 0198690187 de la institución bancaria “BBVA Bancomer” 
titular Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio dos mil dieciséis, el motivo, 
así como la información relacionada a los mismos, mediante el número de oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/1188/2019. (Fojas 2017-2025 del expediente). 
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b) El cinco de julio de dos mil diecinueve, con número de oficio DG/DAD/AP-
309/2019-A, la C. María de Lourdes de la Torre Herrera, Encargada de la Dirección 
Administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas dio respuesta a 
la solicitud de información requerida en el oficio INE-JE-ZAC/VE/1188/2019. (Fojas 
2026-2062 del expediente). 
 
XXVl. Solicitud de información a la Dirección General del Instituto de 
Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. 
a) El primero de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información a la Lic. Leticia 
Pacheco Macías, Directora General del Instituto de Defensoría Pública del Estado 
de Zacatecas para que aportara información respecto al total de los depósitos 
realizados por el Instituto de Defensoría Pública al número de cuenta 0198690187 
de la institución bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido Revolucionario 
Institucional, en el ejercicio dos mil dieciséis, el motivo, así como la información 
relacionada a los mismos mediante el número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/1301/2019. (Fojas 2144-2151 del expediente). 
b) El ocho de julio de dos mil diecinueve la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
Zacatecas, recibió el oficio número D.G/IDPEZ/262/2019, suscrito por la Lic. Leticia 
Pacheco Macías, mediante el cual remite respuesta a la solicitud de información 
requerida en el oficio INE-JLE-ZAC/VE/1301/2019. (Fojas 2152-2205 del 
expediente). 
 
XXVll. Solicitud de información a la Dirección General del Instituto de 
Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas. 
a) El primero de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Mtro. 
Simitrio Quezada Martínez, Director General del Instituto de Selección y 
Capacitación del Estado de Zacatecas para que aportara información respecto al 
total de los depósitos realizados por el Instituto de Selección y Capacitación al 
número de cuenta 0198690187 de la institución bancaria “BBVA Bancomer” titular 
Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio dos mil dieciséis, el motivo, así 
como la información relacionada a los mismos mediante el número de oficio INE-
JLE-ZAC/VE/1303/2019. (Fojas 2206-2214 del expediente). 
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b) El cuatro de julio de dos mil diecinueve, con número de oficio 1537/2019 el Mtro. 
Simitrio Quezada Martínez, Director General del Instituto de Selección y 
Capacitación del Estado de Zacatecas dio respuesta a la solicitud de información 
requerida en el oficio INE-JE-ZAC/VE/1303/2019. (Fojas 2215-2332 del 
expediente). 
 
XXVIII. Solicitud de información a la Dirección General de Servicios de Salud 
de Zacatecas. 
a) El primero de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Lic. Gilberto 
Breña Cantú, Director General de Servicios de Salud de Zacatecas para que 
aportara información respecto al total de los depósitos realizados por el Organismo 
Público Descentralizado de Servicios de Salud de Zacatecas al número de cuenta 
0198690187 de la institución bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido 
Revolucionario Institucional, en el ejercicio dos mil dieciséis, el motivo, así como la 
información relacionada a los mismos mediante el número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/1304/2019. (Fojas 2333-2341 del expediente). 
b) El doce de julio de dos mil diecinueve, con número de oficio 543/2019 el Mtro. 
Víctor Hugo Carrillo Aparicio, Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas dio respuesta a la solicitud de 
información requerida en el oficio INE-JE-ZAC/VE/1304/2019. (Fojas 2342-2343 del 
expediente). 
 
XXIX. Solicitud de información a la Dirección General del Instituto de la 
Juventud del Estado de Zacatecas.  
a) El primero de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información a la Mtra. 
Alejandrina Varela Luna, Directora General del Instituto de la Juventud del Estado 
de Zacatecas, para que aportara información respecto al total de los depósitos 
realizados por el Instituto de la Juventud a la cuenta 0198690187 de la institución 
bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido Revolucionario Institucional, en el 
ejercicio dos mil dieciséis, el motivo, así como la información relacionada a los 
mismos mediante el número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/1302/2019. (Fojas 2411-
2419 del expediente). 
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b) El quince de julio de dos mil diecinueve, con número de oficio 
INJUVENTUD/DESP/281/2019 la Mtra. Alejandrina Varela Luna, Directora General 
del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, dio respuesta a la solicitud de 
información requerida en el oficio INE-JE-ZAC/VE/1302/2019. (Fojas 2420-2449 del 
expediente). 
 
XXX. Solicitud de información a la Dirección General del Consejo Zacatecano 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
a) El quince de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Dr. Agustín 
Enciso Muñoz, Director General del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, para que aportara información respecto al total de los depósitos 
realizados por del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación a la 
cuenta 0198690187 de la institución bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido 
Revolucionario Institucional, en el ejercicio dos mil dieciséis, el motivo, así como la 
información relacionada a los mismos mediante el número de oficio  
INE-JLE-ZAC/VE/1405/2019. (Fojas 2573-2581 del expediente). 
b) El veintidós de julio de dos mil diecinueve, con número de oficio 566/2019 el Dr. 
Agustín Enciso Muñoz, Director General del Consejo Zacatecano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, dio respuesta a la solicitud de información requerida en el 
oficio INE-JE-ZAC/VE/1405/2019. (Fojas 2582-2587 del expediente). 
 
XXXl. Solicitud de información a la Secretaría de Educación del Estado de 
Zacatecas. 
a) El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información a la Dra. 
Gema Alejandrina Mercado Sánchez, Secretaria de Educación del Estado de 
Zacatecas, para que aportara información respecto al total de los depósitos 
realizados por la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas a la cuenta 
0198690187 de la institución bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido 
Revolucionario Institucional, en el ejercicio dos mil dieciséis, el motivo, así como la 
información relacionada a los mismos mediante el número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/1746/2019. (Fojas 2590-2598 del expediente). 
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b) El cinco de septiembre de dos mil diecinueve, con número de oficio 
800.SSAD.DCH/2019 el L.C. Antonio Vázquez Rodríguez, Subsecretario 
Administrativo de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, dio 
respuesta a la solicitud de información requerida en el oficio INE-JE-
ZAC/VE/1746/2019. (Fojas 2599-2600 del expediente). 
c) El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima 
expeditez para la sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la 
práctica de diligencias de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó 
información a la Dra. Gema Alejandrina Mercado Sánchez, Secretaria de Educación 
del Estado de Zacatecas, para que aportara información respecto a si la Secretaría 
de Finanzas del Estado de Zacatecas atendió el requerimiento que se le hizo a 
través del oficio 0356.SSAD.NÓM/2019, en caso afirmativo, remitir los 
comprobantes de transferencia de los depósitos realizados por la Secretaría de 
Educación a la cuenta 0198690187 de la institución bancaria “BBVA Bancomer” 
titular Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio dos mil dieciséis, así como 
las aclaraciones pertinentes mediante el número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/2244/2019. (Fojas 2601-2608 del expediente). 
d) El quince de noviembre de dos mil diecinueve, con número de oficio 
1071.SSAD.DCH/2019 la C.P. Ana Lilia Rojas Vásquez, Directora de Capital 
Humano de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, dio respuesta a la 
solicitud de información requerida en el oficio INE-JE-ZAC/VE/2244/2019. (Fojas 
2609-2639 del expediente). 
e) El nueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información a la Mtra. 
María de Lourdes de la Rosa Vázquez, Secretaria de Educación del Estado de 
Zacatecas, para que aportara información respecto a si la Secretaría de Finanzas 
del Estado de Zacatecas atendió el requerimiento que se le hizo a través del oficio 
0356.SSAD.NÓM/2019, en caso afirmativo, remitir los comprobantes de 
transferencia de los depósitos realizados por la Secretaría de Educación a la cuenta 
0198690187 de la institución bancaria “BBVA Bancomer” titular Partido 
Revolucionario Institucional, en el ejercicio dos mil dieciséis, así como las 
aclaraciones pertinentes mediante el número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/1872/2021. 
(Fojas 2748-2762 del expediente). 
f) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, con número de oficio 
SSA/DCH/121/2021 el M.A.G Edgar Fernández Mejía, Director de Capital Humano 
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de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, dio respuesta a la solicitud 
de información requerida en el oficio INE-JE-ZAC/VE/1872/2020. (Fojas 2763-2878 
del expediente). 
 
XXXlI. Solicitud de información a la Secretaría de Economía del Estado de 
Zacatecas.  
a) El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó su colaboración al Órgano Desconcentrado Local del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Zacatecas a fin de garantizar la máxima expeditez para la 
sustanciación del procedimiento en comento, por medio de la práctica de diligencias 
de notificación; con auxilio del Vocal Ejecutivo, se solicitó información al Ing. Carlos 
Fernando Bárcena Pous, Secretario de Economía del Estado de Zacatecas, para 
que aportara información respecto a la fecha en que la Secretaria de Economía 
rescindió su relación laboral con la C. Noemí Dolores de la Torre Belmontes, si la 
Secretaría realizó retenciones por concepto de aportaciones de militantes a la C. 
Noemí Dolores de la Torre Belmontes durante el año dos mil quince, las cuales 
hayan sido depositadas a la cuenta 0198690187 de la institución bancaria “BBVA 
Bancomer” titular Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio dos mil 
dieciséis, en su caso remita en medio magnético una relación en donde se observen 
las aportaciones hechas, como cuenta origen de los depósitos, monto y fecha de 
operación, remitir copia certificada de nómina timbrada o CFDI de la portante, así 
como las aclaraciones pertinentes mediante el número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/0969/2020. (Fojas 2667-2668 y 2696-2698 del expediente). 
b) El dos de octubre de dos mil veinte, con número de oficio SP/836/2020 el Ing. 
Carlos Fernando Bárcena Pous, Secretario de Economía del Estado de Zacatecas, 
dio respuesta a la solicitud de información requerida en el oficio INE-JE-
ZAC/VE/0969/2020. (Fojas 2699-2745 del expediente). 
 
XXXIII. Solicitud de información a la Dirección de Servicios Legales de la 
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
a) El nueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/332/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información al 
Mtro. Cuitláhuac Villegas Solís, Director de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, para que remitiera información que sirviera 
a la autoridad electoral para de allegarse de elementos que permitieran esclarecer 
los hechos objeto del procedimiento oficioso, específicamente la búsqueda en el 
Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE) de 
cuarenta y nueve personas. (Fojas 559-560 del expediente). 
b) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/DSL/SSL/12056/2018, la Dirección de Servicios Legales de la Dirección 
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Jurídica del Instituto Nacional Electoral, remitió la información solicitada por medio 
de constancias de la búsqueda realizada a los ciudadanos solicitados. (Fojas 561-
624 del expediente). 
 
XXXIV. Solicitud de información a la Dirección Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/30113/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información 
al Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, para que remitiera información que sirviera a la autoridad electoral para 
allegarse de elementos que permitieran esclarecer los hechos objeto del 
procedimiento oficioso, específicamente la búsqueda de la posible militancia o 
afiliación política de cuarenta y nueve personas. (Fojas 625-626 del expediente). 
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/4479/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, remitió la información solicitada, encontrando cuarenta personas 
afiliadas de las cuarenta y nueve solicitadas. (Fojas 627-630 Bis del expediente). 
 
XXXV. Solicitud de información a la Dirección Ejecutivo del Registro Federal 
de Electores. 
a) El quince de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/2351/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información al 
Ing. Rene Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, 
para que remitiera información que sirviera a la autoridad electoral para de allegarse 
de elementos que permitieran esclarecer los hechos objeto del procedimiento 
oficioso, específicamente la identificación y búsqueda en el Sistema Integral de 
Información de la C. Lorena Lamas Arroyo. (Fojas 2746-2747 del expediente).  
 
XXXVI. Razones y Constancias.  
a) El doce de febrero de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización realizó 
una búsqueda en internet para obtener el nombre completo del “Instituto de Cultura 
Física y Deporte…” en el Estado de Zacatecas, ingresando la página electrónica: 
http://transparencia.zacatecas.gob.mx/portal/?p=dependencia&id=7 , dando como 
resultado “INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE 
ZACATECAS”, con el domicilio en: La Encantada, Colonia Centro Histórico, 
Zacatecas Zacatecas, C.P. 98000 y el nombre del Director General de dicha 
institución: el Doctor Adolfo Márquez Vera. (Fojas 143-144 del expediente) 
b) El trece de febrero de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización realizó 
una búsqueda en internet para obtener el nombre completo del instituto denominado 
“Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la …” en el Estado de Zacatecas, 
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ingresando la página electrónica: https://dif.zacatecas.gob.mx/ dando como 
resultado “DIF”, con el domicilio en: Avenida Paseo de La Encantada 102, Colonia 
La Encantada, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98088 y el teléfono de dicha institución: 
(492) 9256800. (Fojas 145-146 del expediente) 
c) El trece de febrero de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización realizó 
una búsqueda en internet para obtener el nombre completo del instituto denominado 
“Junta de Protección y Conservación de Monumentos y…” en el Estado de 
Zacatecas, ingresando la página electrónica: 
https://monumentos.zacatecas.gob.mx/ dando como resultado “JUNTA DE 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y ZONAS TÍPICAS DEL 
ESTADO DE ZACATECAS”, con el domicilio en: Avenida Insurgentes número 315, 
Colonia Centro, Zacatecas Zacatecas, C.P. 98000 y el teléfono de dicha institución: 
9254543/9243177/01800JUNTA. (Fojas 147-148 del expediente) 
d) El trece de febrero de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización realizó 
una búsqueda en internet para obtener el nombre completo del instituto denominado 
“INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS …” en el Estado 
de Zacatecas, ingresando la página electrónica: https://www.issstezac.gob.mx 
dando como resultado “Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del 
Estado de Zacatecas”, con el domicilio en: Boulevard López Portillo número 238, 
Colonia Las Arboledas, C.P. 98608, Guadalupe Zacatecas y el teléfono de dicha 
institución: (492) 9224602. (Fojas 149-150 del expediente) 
e) El veintidós de marzo de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización 
realizó una búsqueda en internet para obtener el nombre real del “ Organismo 
Regularizador de la Tierra” en el Estado de Zacatecas, ingresando la página 
electrónica: https://www.congresozac.gob.mx/e/elemento&cual=56 dando como 
resultado el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Zacatecas sobre la extinción del “Organismo Regularizador 
de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas”, el cual transfiere su patrimonio, recursos 
humanos, financieros y materiales, así como archivos, acervos y demás 
documentación bajo resguardo de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Zacatecas, por lo anterior, Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado de Zacatecas, 
realiza las funciones que venían desempeñando el “Organismo Regularizador de la 
Tenencia de la Tierra en Zacatecas”. (Fojas 549-550 del expediente). 
f) El once de octubre de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constar los resultados de la búsqueda realizada en el “Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF)” de la contabilidad 463, a nombre del Partido Revolucionario 
Institucional, de ámbito Local, en la entidad de Zacatecas, en dicha búsqueda se 
observaron diferentes pólizas, donde el Partido Revolucionario Institucional, hace 
referencia a “APORTACIONES DE MILITANTES” durante los meses de septiembre, 
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octubre, noviembre y diciembre del año dos mil diecisiete. (Fojas 2885-2891 del 
expediente). 
 
XXXVIl. Declaración de Pandemia.  
El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud calificó 
como pandemia el brote de Coronavirus COVID-19.  
 
XXXVIII. Acuerdos de la Junta General. 
El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General aprobó, mediante Acuerdo 
INE/JGE34/2020, diversas medidas preventivas y de actuación derivadas de la 
citada contingencia sanitaria. 
 
En dicho acuerdo se estableció, entre otros aspectos, que los titulares de cada una 
de las Direcciones, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del Instituto 
previeran facilidades a los servidores adscritos en cada una de sus áreas, a fin de 
procurar que las actividades se realizaran con el personal mínimo e indispensable, 
mediante la implementación de guardias presenciales en casos que por su 
naturaleza fueran de carácter urgente. Asimismo, ordenó que se privilegiaran las 
notificaciones electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto en la 
normativa aplicable. 
 
El dieciséis de abril de dos mil veinte determinó modificar el citado acuerdo a través 
del diverso INE/JGE45/2020, a efecto de ampliar la suspensión de los plazos 
procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 
competencia de los diversos órganos de este Instituto, así como cualquier plazo de 
carácter administrativo, hasta que se acordara su reanudación, con base en la 
información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con la pandemia. 
 
El veinticuatro de junio de dos mil veinte, mediante Acuerdo INE/JGE69/2020, 
aprobó la estrategia y metodología para el levantamiento de plazos relacionados 
con actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades 
presenciales por parte del personal. 
 
En dicho acuerdo determinó la conformación del Grupo Estratégico INE-C19, 
estableciendo entre sus facultades determinar las actividades que debían retomarse 
en cada Unidad Responsable, ya fuera de forma presencial o semipresencial, así 
como las modalidades de trabajo que se debían implementar a fin de dar 
continuidad a las actividades del Instituto. 
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El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento al diverso Acuerdo 
INE/CG185/2020, aprobó reformas al Reglamento para el uso y operación de la 
Firma Electrónica Avanzada en el Instituto; así como la implementación del uso de 
estrados electrónicos. 
 
XXXIX. Acuerdo de reanudación de plazos de los procedimientos. 
El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
reanudar la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización, derivado del Acuerdo INE/CG238/2020 
aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en sesión extraordinaria por el 
Consejo General de este Instituto, en el que se determinó la reanudación de plazos 
en la investigación, instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos 
administrativos sancionadores y de fiscalización, bajo la modalidad a distancia o 
semi presencial, con motivo de la pandemia del coronavirus COVID-19. (Fojas 2669-
2670 del expediente).  
 
XL. Publicación en estrados del Acuerdo respecto de la reanudación de la 
tramitación y sustanciación procedimiento oficioso INE/P-COF-
UTF/214/2017/ZAC. 
a) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados de este instituto durante el acuerdo de inicio para suscribir las 
diligencias de trámite que resultan necesarias a fin de continuar con la sustanciación 
del procedimiento de mérito. (Foja 2671 del expediente). 
b) El siete de septiembre de dos mil veinte, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto de los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de 
inicio y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo 
fue publicado oportunamente. (Foja 2672 del expediente). 
 
XLl. Acuerdo de Alegatos. El veintinueve de marzo de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, estimó pertinente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, para 
que en un plazo de setenta y dos horas, manifestaran por escrito los alegatos que 
consideraran convenientes. (Foja 2892 del expediente). 
 
XLll. Notificación del Acuerdo de alegatos.  
a) El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/6891/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la apertura 
del periodo de alegatos al Representante de Finanzas del Partido Revolucionario 
Institucional, para que por su conducto se le notifique al Representante Propietario 
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del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 
2893-2897 del expediente). 
b) A la fecha de elaboración del Proyecto de resolución correspondiente, el Partido 
Revolucionario Institucional no ha dado respuesta al oficio de mérito, ni ha expuesto 
alegato alguno.  
 
XLlII. Cierre de instrucción. El veinte de enero de dos mil veintitrés, la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió el acuerdo por el que se declaró cerrada la 
instrucción correspondiente a la subsanación del procedimiento de mérito.  
 
XLIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado 
por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en la primera sesión extraordinaria celebrada el veintitrés de enero de dos 
mil veintitrés, por votación unánime de los Consejeros Electorales integrantes, las 
Consejeras Electorales Dra. Adriana M. Favela Herrera y Dra. Carla Astrid 
Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón y Dr. 
Uuc-Kib Espadas Ancona, y el Consejero Presidente de la Comisión el Mtro. Jaime 
Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se determina lo conducente 
de conformidad con los artículos 199, numeral 1, incisos a), k) y o), 428, numeral 1, 
incisos d), e) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
así como 25, 26, 34, 37 y 38 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g) todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
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Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, inciso 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 y la Ley General de Partidos Políticos y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil quince, 
mediante Acuerdos INE/CG1047/2015 e INE/CG1048/2015, respectivamente, 
resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las conductas 
denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo dispuesto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, así 
como en el Acuerdo INE/CG263/20143, aprobado en sesión extraordinaria 
celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se 
expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de Fiscalización 
aprobado el cuatro de julio de dos mil once.  
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
                                                             
3 El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el Acuerdo 
INE/CG350/2014, por el que modificó el Acuerdo INE/CG263/2014 únicamente por lo que refiere a los artículos 212, párrafos 
4 y 7 y el artículo 350, párrafo 1, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados. 
El veintidós de enero de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de referencia.  
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC 

38 

SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes 
vigentes en la época de su realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que, en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG1048/2015 y las modificaciones adicionadas mediante los cuerdos 
INE/CG319/2016 e INE/CG614/2017.  
 
3. Estudio de fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, y tomando en consideración lo previsto en la 
resolución que mandató el inicio del presente procedimiento, así como del resultado 
de las indagatorias desarrolladas, se tiene que el fondo del presente asunto se 
centra en dilucidar si la recepción de recursos consignados, a través de 
descuentos y/o retenciones de diversos órganos autónomos, dependencias, 
entidades y organismos descentralizados de gobierno en el estado de 
Zacatecas, por concepto de aportaciones de militantes, por un monto total de 
$2,319,271.88 (dos millones trescientos diecinueve mil doscientos setenta y 
un pesos 88/100 M.N.), en beneficio del Partido Revolucionario Institucional, se 
subsume dentro de los alcances normativos, para tener certeza del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos materia de observación.  
 
En consecuencia, deberá determinarse de manera concreta si el referido partido 
incumplió con lo preceptuado en los artículos 25, numeral 1, incisos i) con relación 
al 54, numeral 1, incisos a) y b) y 56, numeral 3 de la Ley General de Partidos 
Políticos; así como 96, numeral 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, mismos que se transcriben a continuación:  
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Ley General de Partidos Políticos 
 
Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 
(…) 
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; 
(…) 
 
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; 
(…) 
 
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. 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

 
Artículo 96. Control de los ingresos. 
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1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
 
2. Los ingresos se registrarán contablemente cuando se reciban, es decir, los 
que sean en efectivo cuando se realice el depósito en la cuenta bancaria o 
cuando se reciba el numerario, los que son en especie cuando se reciba el bien 
o la contraprestación.(…).”  
 

En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, el sujeto obligado 
tiene diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador informes en los cuales se reporte el origen, 
destino y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que el 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un estado 
democrático. En congruencia a este régimen, 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 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. 
 
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de 
equidad respecto al ingreso de recursos para la subsistencia de los partidos políticos 
y la buena fe para el ingreso de los militantes y/o afiliados partidistas, es por eso 
que se establece un Sistema de Fiscalización Integral a través del cual los partidos 
políticos cumplen con la obligación de reportar y comprobar la totalidad de los 
gastos e ingresos que reciben; así como su destino y aplicación, evitando de esta 
forma, un desequilibrio en el funcionamiento y creación de partidos políticos. 
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Por las razones expuestas, los partidos políticos se encuentran constreñidos a 
reportar ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en 
su informe anual de ingresos y gastos de actividades ordinarias del ejercicio de que 
se trate. 
 
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. 
 
De los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el debido 
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las 
relativas a los ingresos y al reporte de gastos, además de ajustar su conducta y la 
de sus militantes, a los principios del estado democrático, respetando su 
participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos, ello 
por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los 
protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos 
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición de 
ilegítima ventaja respecto del resto de los demás, lo cual resulta inaceptable dentro 
de un sistema en donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre 
los partidos políticos en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
En ese sentido, las aportaciones o donativos a los partidos políticos se encuentran 
regulados, pretendiendo con ello salvaguardar las condiciones de igualdad que 
deben prevalecer en el desarrollo y funcionamiento de los partidos políticos, pues al 
establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante 
su ejercicio ordinario, se busca evitar un ingreso indiscriminado y sin medida de 
recursos económicos por parte de alguno o algunos militantes y/o simpatizantes. 
 
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 
nacional 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. 
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En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de ingresos (que incluye la 
obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica una 
obligación para los partidos políticos y sus candidatos, de realizar con veracidad 
cada movimiento contable.  
 
Consecuentemente, 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, deberá 
analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que 
obran dentro del expediente, de conformidad con las reglas de la lógica, la 
experiencia, la sana crítica y de los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento que 
por esta vía se resuelve. 
 
El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la resolución INE/CG518/2017 
respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes anuales 
de ingresos y gastos del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente al 
ejercicio dos mil dieciséis, en cuyo resolutivo CUADRAGÉSIMO en relación con el 
considerando 17.2.32, inciso c), conclusión 5, se ordenó el inicio de un 
procedimiento oficioso en contra del Partido Revolucionario Institucional con la 
finalidad de que la autoridad tenga certeza del origen, monto, destino y aplicación 
de los recursos materia de observación. Es así como de un análisis realizado a la 
resolución mencionada se advirtió a lo que a su consideración podría constituir una 
infracción en materia de fiscalización, específicamente de los recursos locales en el 
estado de Zacatecas del Partido Revolucionario Institucional. 
 
En consecuencia, este Consejo General consideró que lo conducente era mandatar 
el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de obtener mayores elementos 
de certeza que permitieran determinar si el origen de los recursos recibidos se 
encuentra amparado en el marco legal en materia de origen y destino de los 
recursos de los partidos políticos, a saber, si provienen de fuentes permitidas, lo 
cual se analizará en los siguientes considerandos. 
 
 
 
3.1 Acreditación de los hechos. 
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A fin de exponer los hechos contenidos, se enlistarán los medios de prueba que 
obran en el expediente, su eficacia probatoria y las conclusiones a las que se 
arriban. 
 
APARTADO A. Elementos de Prueba que motivaron la apertura del 
procedimiento oficioso. 
 
En este apartado se señalan los elementos probatorios que dieron origen al 
procedimiento de mérito: 
 

• Al respecto, se solicitó a la Dirección de Auditoría, mediante el número de 
oficio INE/UTF/DRN/544/2017, la remisión de la totalidad de la 
documentación comprobatoria que el sujeto obligado exhibió en el marco de 
la revisión de los Informes anuales correspondiente al ejercicio dos mil 
dieciséis, la cual permitiera establecer una línea de investigación idónea. 

 
De lo anterior y en respuesta a la solicitud formulada se proporcionó el Anexo 1 del 
Dictamen del Informe anual dos mil dieciséis del Partido Revolucionario Institucional 
en el estado de Zacatecas. 
 
Adicionalmente, se adjuntó documentación comprobatoria siendo la siguiente:  
 

• Pólizas de ingresos generadas en el SIF 
 

• Estados de cuenta bancarios  
 
Del estudio de la información aportada como elemento de prueba, se encontraron 
irregularidades que podrían constituir hechos presumiblemente violatorios a la 
normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos, derivado 
del financiamiento de los partidos políticos nacionales. 
 
Por tal cuestión y para su comprobación el nueve de enero de dos mil dieciocho, 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/007/2018, así como el veintidós de enero de 
dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DRN/M-056/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó información a la Dirección de Auditoría, señalando 
que del procedimiento administrativo oficioso en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, en virtud de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos 
del ejercicio dos mil dieciséis se encontraron irregularidades en materia de origen y 
aplicación de los recursos, por lo que se solicitó un informe completo con nombre 
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y cantidad aportada por cada uno de los órganos autónomos, dependencias, 
entidades y organismos desconcentrado de gobierno en beneficio del Partido 
Revolucionario Institucional, además de la documentación comprobatoria que 
acreditara la cantidad aportada por cada uno de ellos. 
 
Al respecto, la Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio número 
INE/UTF/DRN/M-056/2018, con fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, 
enviando el Anexo 1 del Dictamen consolidado, que contiene a detalle cada una de 
las pólizas que soportan la totalidad de las aportaciones recibidas por el partido 
político, los estados de cuenta bancarios de enero a diciembre, en los cuales se 
refleja el ingreso recibido por el partido político por un monto total de $2,319,271.88 
(dos millones trescientos diecinueve mil doscientos setenta y un pesos 88/100 
M.N.), así como los recibos de aportación con los datos de los aportantes y las 
credenciales para votar. 
 
Siguiendo con la línea de investigación, se procedió a valorar los elementos de 
prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento administrativo, para los 
cuales se dividirán en el siguiente apartado. 
 
APARTADO B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la 
instrucción del procedimiento administrativo. 
 
I. Solicitudes y requerimientos de información. 
  
a) Documental pública: Solicitud de información a la Dirección General del 
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas. 
 
a) En razón de los resultados obtenidos hasta el momento, se solicitó información 
al Dr. Adolfo Márquez Vera, mediante número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/0649/2018, con el propósito de allegarse de mayores elementos que 
permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente a los depósitos 
realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta Clave 
012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas. 
 
b) Se realizó una insistencia al Dr. Adolfo Márquez Vera, mediante número de oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/2475/2018, con el propósito de allegarse de mayores elementos 
que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente a los 
depósitos realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta 
Clave 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
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nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas; fecha en que se 
realizaron los depósitos, monto, motivo de la transferencia electrónica, señalar si las 
aportaciones fueron por descuentos vía nomina, generales del trabajador o del 
servidor público y su autorización para el descuento de dichos depósitos.  
 
c) Se solicitó información al Mtro. Adolfo Márquez Vera, mediante número de oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/1406/2019, con el propósito de allegarse de mayores elementos 
que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente el total de 
los depósitos realizados por el Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Zacatecas, realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta 
Clave 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, motivo por el cual 
se realizaron las transferencias o depósitos, en caso de tratarse de aportaciones de 
militantes el nombre, y la relación de los mismos con el Instituto de Cultura Física y 
Deporte del Estado de Zacatecas, su mecanismo de retención de los recursos, 
relación de los militantes con las aportaciones hechas a la cuenta origen de los 
depósitos, monto y fecha de operación, informe si existió algún convenio o acuerdo 
entre el Instituto mencionado y el partido en comento y/o ciudadanos aportantes, 
escritos de autorización para retener y transferir cuotas con lineamientos y plazo de 
vigencia. 
 
Debido a la solicitud formulada, el Lic. Gabriel Márquez Hernández, Coordinador 
Jurídico del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas exhibió 
documentación que consideró pertinente para la comprobación de sus 
manifestaciones, en concreto:  
 

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 1) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe Quincena en la 

que se Aplicó Importe Entidad de Origen Tipo de Descuento 

1 

10/02/16 

PEDRO 
PUENTES 
DUARTE 
 

$12,000.00 

1 y 2 enero $1,000.00 

INSTITUTO DE 
CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE DEL 
ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía Nómina 

22/03/16 1 y 2 febrero $1,000.00 
07/04/16 1 y 2 marzo $1,000.00 
24/05/16 1 y 2 abril $1,000.00 
02/06/16 1 y 2 mayo $1,000.00 
07/07/16 1 y 2 junio $1,000.00 
04/08/16 1 y 2 julio $1,000.00 
06/09/16 1 y 2 agosto $1,000.00 
04/10/16 1 Y 2 septiembre $1,000.00 
05/10/16 1 y 2 octubre $1,000.00 
10/10/16 1 y 2 noviembre $1,000.00 
07/12/16 1 y 2 diciembre $1,000.00 29/12/16 

2 10/02/16 JORGE 
EDUARDO $8,400.00 1 y 2 enero $700.00 INSTITUTO DE 

CULTURA FÍSICA Y Vía Nómina 22/03/16 1 y 2 febrero $700.00 
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MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 1) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe Quincena en la 

que se Aplicó Importe Entidad de Origen Tipo de Descuento 

07/04/16 DUEÑAS 
GUERRERO 
 

1 y 2 marzo $700.00 DEPORTE DEL 
ESTADO DE 
ZACATECAS 

24/05/16 1 y 2 abril $700.00 
02/06/16 1 y 2 mayo $700.00 
07/07/16 1 y 2 junio $700.00 
04/08/16 1 y 2 julio $700.00 
06/09/16 1 y 2 agosto $700.00 
04/10/16 1 Y 2 septiembre $700.00 
05/10/16 1 y 2 octubre $700.00 
10/10/16 1 y 2 noviembre $700.00 
07/12/16 1 y 2 diciembre $700.00 29/12/16 

3 

10/02/16 

MARTIN 
BARRAZA 
LUNA 
 

$17,000.00 

1 y 2 enero $2000.00 

INSTITUTO DE 
CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE DEL 
ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía Nómina 

22/03/16 1 y 2 febrero $2000.00 
07/04/16 1 y 2 marzo $2000.00 
24/05/16 1 y 2 abril $2000.00 
02/06/16 1 y 2 mayo $2000.00 
07/07/16 1 y 2 junio $2000.00 
04/08/16 1 y 2 julio $2000.00 
06/09/16 1 y 2 agosto $2000.00 
04/10/16 1 septiembre $1,000.00 

  TOTAL $37,400.00     

 
• La confirmación de trece (13) transferencias electrónicas por medio del 

número de cuenta mencionado, entre el Instituto de Cultura Física y Deporte 
del Estado de Zacatecas y el Partido Revolucionario Institucional, durante el 
año dos mil dieciséis. 

 
• El motivo por el cual se realizaron dichos depósitos o transferencias, fue 

derivado que la Secretaria de Administración (anteriormente Oficialía Mayor) 
del Gobierno del Estado de Zacatecas, es quien llevaba a cabo la elaboración 
de la nómina y el timbrado de la misma, incluyendo al Instituto de Cultura 
Física y Deporte, antes, durante y hasta el momento del desarrollo de la 
contestación.  

 
• Datos de tres (3) trabajadores a los que se les realizaron descuentos vía 

nómina, por aportación al Partido Revolucionario Institucional.  
 

• El monto total de los depósitos, según la respuesta del Lic. Gabriel Márquez 
Hernández, corresponde a $37,400.00 (treinta y siete mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.).  
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• El mecanismo de transferencia consistió en la retención de pagos a los 
trabajadores y se realizaba depósito por medio de transferencia SPEI, donde 
se desprende que el ordenante de dicha operación fue el Instituto de 
Cultura Física y Deporte.  

 
b) Documental pública: Solicitud de información a la Presidenta Honorífica del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) del Estado de 
Zacatecas. 
 
a) En razón de los resultados obtenidos hasta el momento, se solicitó información a 
la Dra. Cristina Rodríguez de Tello, mediante número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/0673/2018, con el propósito de allegarse de mayores elementos que 
permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente a los depósitos 
realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta Clave 
012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, fecha en que se 
realizaron los depósitos, monto, motivo de la transferencia electrónica, señalar si las 
aportaciones fueron por descuentos vía nomina, generales del trabajador o del 
servidor público y su autorización para el descuento de dichos depósitos.  
 

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 2) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de 

Origen 
Tipo de 

Descuento 
Autorización 
del Aportante 

1 

02/02/16 

ENRIQUE 
ANTONIO 
HERNÁNDEZ 
MEDELLÍN 
 

$6,400.00 

1 y 2 enero $800.00 

SISTEMA 
ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

Vía Nómina Si 

04/03/16 1 y 2 febrero $800.00 
08/04/16 1 y 2 marzo $800.00 
05/05/16 1 y 2 abril $800.00 
06/06/16 1 y 2 mayo $800.00 
11/07/16 1 y 2 de junio $800.00 
02/08/16 1 y 2 julio $800.00 
09/09/16 1 y 2 agosto $800.00 

2 02/02/16 

JOSÉ MANUEL 
DE LEÓN 
SALCEDO 
 

$800.00 1 y 2 enero $800.00 

SISTEMA 
ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

Vía Nómina Si 

3 

02/02/16 LORENA LAMAS 
ARROYO 
 

$3,000.00 

1 y 2 enero $1000.00 SISTEMA 
ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

Vía Nómina Si 04/03/16 1 y 2 febrero $1000.00 

08/04/16 1 y 2 marzo $1000.00 

4 

02/02/16 ALEJANDRO 
LLAMAS 
CABALLERO 
 

$6,400.00 

1 y 2 enero $800.00 
SISTEMA 
ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO 

Vía Nómina Si 
04/03/16 1 y 2 febrero $800.00 
08/04/16 1 y 2 marzo $800.00 
05/05/16 1 y 2 abril $800.00 
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MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 2) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de 

Origen 
Tipo de 

Descuento 
Autorización 
del Aportante 

06/06/16 1 y 2 mayo $800.00 INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 11/07/16 1 y 2 junio $800.00 

02/08/16 1 y 2 julio $800.00 
09/09/16 1 y 2 agosto $800.00 

5 

02/02/16 
MARTHA 
PAULINA 
HERNÁNDEZ 
BUSTOS 
 

$2,011.85 

1 y 2 enero 

1.,- $377.20 
2.- $427.54 
Total  
$804.74 

SISTEMA 
ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

Vía Nómina Si 

04/03/16 1 y 2 febrero 

1.,- $402.37 
2.- $402.37 
Total  
$804.74 

08/04/16 1 marzo $402.37 

6 

02/02/16 

HOMERO 
HERNÁNDEZ 
CÁRDENAS 
 

$8,000.00 

1 y 2 enero $1000.00 

SISTEMA 
ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

Vía Nómina Si 

04/03/16 1 y 2 febrero $1000.00 
08/04/16 1 y 2 marzo $1000.00 
05/05/16 1 y 2 abril $1000.00 
06/06/16 1 y 2 mayo $1000.00 
11/07/16 1 y 2 junio $1000.00 
02/08/16 1 y 2 julio $1000.00 
09/09/16 1 y 2 agosto $1000.00 

7 

02/02/16 

MA. LUZ 
CISNEROS  
 

$6,103.34 

1 y 2 enero 

1.,- $269.58 
2.- $325.93 
Total  
$595.51 

SISTEMA 
ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

  

04/03/16 1 y 2 febrero 

1.,- $297.75 
2.- $297.75 
Total  
$595.50 

08/04/16 1 y 2 marzo 

1.,- $297.75 
2.- $297.75 
Total  
$595.50 

05/05/16 1 y 2 abril 

1.,- $297.75 
2.- $297.75 
Total  
$595.50 

06/06/16 1 y 2 mayo 

1.,- $297.75 
2.- $311.23 
Total  
$608.98 

11/07/16 1 y 2 junio 

1.,- $311.23 
2.- $311.23 
Total  
$622.46 

02/08/16 1 y 2 julio 

1.,- $311.23 
2.- $311.23 
Total  
$622.46 

09/09/16 1 y 2 agosto 1.,- $311.23 
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MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 2) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de 

Origen 
Tipo de 

Descuento 
Autorización 
del Aportante 

2.- $311.24 
Total  
$622.47 

11/11/16 1 y 2 octubre 

1.,- $311.24 
2.- $311.24 
Total  
$622.48 

15/12/16 1 y 2 noviembre 

1.,- $311.24 
2.- $311.24 
Total  
$622.48 

8 

02/02/16 

SILVIA 
VICTORIA 
ORNELAS 
REYNOSO 
 

$8,000.00 

1 y 2 enero $1000.00 

SISTEMA 
ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

Vía Nómina Si 

04/03/16 1 y 2 febrero $1000.00 
08/04/16 1 y 2 marzo $1000.00 
05/05/16 1 y 2 abril $1000.00 
06/06/16 1 y 2 mayo $1000.00 
11/07/16 1 y 2 junio $1000.00 
02/08/16 1 y 2 julio $1000.00 
09/09/16 1 y 2 agosto $1000.00 

9 

02/02/16 

MIGUEL ÁNGEL 
PADILLA 
JIMÉNEZ 
 

$10,000.00 

1 y 2 enero $1000.00 

SISTEMA 
ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

Vía Nómina Si 

04/03/16 1 y 2 febrero $1000.00 
08/04/16 1 y 2 marzo $1000.00 
05/05/16 1 y 2 abril $1000.00 
06/06/16 1 y 2 mayo $1000.00 
11/07/16 1 y 2 junio $1000.00 
02/08/16 1 y 2 julio $1000.00 
09/09/16 1 y 2 agosto $1000.00 
11/11/16 1 y 2 octubre $1000.00 
15/12/16 1 y 2 noviembre $1000.00 

10 

02/02/16 

ÁLVARO ELÍAS 
IBARGUENGOYT
IA 
 

$32,000.00 

1 y 2 enero $4000.00 

SISTEMA 
ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

Vía Nómina Si 

04/03/16 1 y 2 febrero $4000.00 
08/04/16 1 y 2 marzo $4000.00 
05/05/16 1 y 2 abril $4000.00 
06/06/16 1 y 2 mayo $4000.00 
11/07/16 1 y 2 junio $4000.00 
02/08/16 1 y 2 julio $4000.00 
09/09/16 1 y 2 agosto $4000.00 

11 

02/02/16 

EDUARDO 
ALBERTO 
ROMERO 
CORTAZA 
 

$7,032.42 

1 y 2 enero 
1.- $318.13 
2.- $367.62 
Total $685.75 

SISTEMA 
ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

Vía Nómina Si 

04/03/16 1 y 2 febrero 
1.- $342.87 
2.- $342.87 
Total $685.74 

08/04/16 1 y 2 marzo 
1.- $342.87 
2.- $342.87 
Total $685.74 

05/05/16 1 y 2 abril 
1.- $342.87 
2.- $342.87 
Total $685.74 
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MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 2) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de 

Origen 
Tipo de 

Descuento 
Autorización 
del Aportante 

06/06/16 1 y 2 mayo 
1.- $342.87 
2.- $358.78 
Total $701.65 

11/07/16 1 y 2 junio 
1.- $358.78 
2.- $358.78 
Total $717.56 

02/08/16  1 y 2 julio 
1.- $358.78 
2.- $358.78 
Total $717.56 

09/09/16 1 y 2 agosto 
1.- $358.78 
2.- $358.78 
Total $717.56 

11/11/16 1 y 2 octubre 
1.- $358.78 
2.- $358.78 
Total $717.56 

15/12/16 1 y 2 noviembre 
1.- $358.78 
2.- $358.78 
Total $717.56 

12 

02/02/16 

OMAR 
VALENTÍN 
RENTERÍA 
SANDOVAL 
 

$6,472.66 

1 y 2 enero 
1.- $290.89 
2.- $340.38 
Total $631.27 

SISTEMA 
ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

Vía Nómina Si 

04/03/16 1 y 2 febrero 
1.- $315.63 
2.- $315.63 
Total $631.26 

08/04/16 1 y 2 marzo 
1.- $315.63 
2.- $315.63 
Total $631.26 

05/05/16 1 y 2 abril 
1.- $315.63 
2.- $315.63 
Total $631.26 

06/06/16 1 y 2 mayo 
1.- $315.63 
2.- $330.18 
Total $645.81 

11/07/16 1 y 2 junio 
1.- $330.18 
2.- $330.18 
Total $660.36 

02/08/16 1 y 2 julio 
1.- $330.18 
2.- $330.18 
Total $660.36 

09/09/16 1 y 2 agosto 
1.- $330.18 
2.- $330.18 
Total $660.36 

11/11/16 1 y 2 octubre 
1.- $330.18 
2.- $330.18 
Total $660.36 

15/12/16 1 y 2 noviembre 
1.- $330.18 
2.- $330.18 
Total $660.36 

13 02/02/16 $6,472.66 1 y 2 enero 
1.- $290.89 
2.- $340.38 

SISTEMA 
ESTATAL PARA Vía Nómina Si 
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MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 2) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de 

Origen 
Tipo de 

Descuento 
Autorización 
del Aportante 

FRANCISCO 
JAVIER TREJO 
NUÑEZ 
 

Total $631.27 EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 04/03/16 1 y 2 febrero 

1.- $315.63 
2.- $315.63 
Total $631.26 

08/04/16 1 y 2 marzo 
1.- $315.63 
2.- $315.63 
Total $631.26 

05/05/16 1 y 2 abril 
1.- $315.63 
2.- $315.63 
Total $631.26 

06/06/16 1 y 2 mayo 
1.- $315.63 
2.- $330.18 
Total $645.81 

11/07/16 1y 2 junio 
1.- $330.18 
2.- $330.18 
Total $660.36 

02/08/16 1 y 2 julio 
1.- $330.18 
2.- $330.18 
Total $660.36 

09/09/16 1 y 2 agosto 
1.- $330.18 
2.- $330.18 
Total $660.36 

11/11/16 1 y 2 octubre 
1.- $330.18 
2.- $330.18 
Total $660.36 

15/12/16 1 y 2 noviembre 
1.- $330.18 
2.- $330.18 
Total $660.36 

14 11/11/16 

 
MAURICIO 
ORLANDO 
MEDINA 
RAMÍREZ 
 

$2,000.00 1 y 2 octubre $2000.00 

SISTEMA 
ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

Vía Nómina Si 

15 

02/02/16 

EMILIA CHÁVEZ 
CHAIREZ4 
 
 

$8,000.00 

1 y 2 enero $1000.00 

SISTEMA 
ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

Vía Nómina Si 

04/03/16 1 febrero $500.00 

08/04/16 1 y 2 marzo 

1.- $1000.00 
2.- $500.00 
Total: 
$1500.00 

05/05/16 1 y 2 abril $1000.00 
06/06/16 1 y 2 mayo $1000.00 
11/07/16 1 y 2 junio $1000.00 
02/08/16 1 y 2 julio $1000.00 
09/09/16 1y 2 agosto $1000.00 

  TOTAL $112,692.92      

                                                             
4 Dentro de los recibos de nómina que se presentan en los anexos del SEDIF, se aprecian los apellidos Chávez Chairez, sin 
embargo, en la autorización para el descuento vía nómina, la trabajadora firma con los apellidos Chávez Chávez. 
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Debido a la solicitud formulada, el “SEDIF” exhibió documentación que consideró 
pertinente para la comprobación de sus manifestaciones, en concreto:  
 

• La confirmación de quince (15) transferencias electrónicas por medio del 
número de cuenta mencionado, entre el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el Partido Revolucionario Institucional, durante las 
fechas siguientes: 02 de febrero, 04 de marzo, 08 de abril, 05 de mayo, 06 
de junio, 11 de julio, 02 de agosto, 09 de septiembre, 11 de noviembre y 15 
de diciembre durante el año dos mil dieciséis. 

 
• Datos de quince (15) trabajadores a los que se les realizaron descuentos vía 

nomina, por aportación de militancia al Partido Revolucionario Institucional, 
junto con su autorización por escrito, para llevar a cabo los descuentos 
correspondientes.  

 
• El monto total de los depósitos, según la respuesta de la Dra. Cristina 

Rodríguez de Tello, corresponde a $126,453.68 (ciento veintiséis mil 
cuatrocientos cincuenta y tres pesos 68/100 M.N.), pero al revisar cada uno 
de los anexos arroja la cantidad total de $112,692.92 (ciento doce mil 
seiscientos noventa y dos pesos 92/100 M.N.), junto con doscientos 
veintiocho (228) impresiones correspondientes a los períodos de pago, 
donde se especifican los montos de los descuentos realizados a cada 
trabajador. 
  

• El mecanismo de transferencia consistió en la retención de pagos a los 
trabajadores y se realizaba depósito por medio de transferencia SPEI, donde 
se desprende que el ordenante de dicha operación fue el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia.  

 
b) Se solicitó información a la M.A.C. Yadira Galván Sánchez, Directora General del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Zacatecas, 
mediante número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/1189/2019, con el propósito de 
allegarse de mayores elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de 
mérito, específicamente el total de los depósitos realizados por parte del DIF Estatal 
al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta Clave 
012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, motivo por el cual 
se realizaron las transferencias o depósitos a favor del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, en caso de tratarse de aportaciones militantes, 
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señalar generales de los aportantes y mecanismos de retención de los recursos, 
relación de los militantes en las que se observe las aportaciones hechas. 
 
Debido a la solicitud formulada, el “SEDIF” exhibió sus manifestaciones, en 
concreto: 
 

• El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia no realizó ningún 
depósito a la cuenta bancaria número 0198690189, adicional a lo que se 
informó con anterioridad, dejando sin efecto ni materia a la contestación de 
los requerimientos. 

 
c) Documental pública: Solicitud de información a la Dirección de la Junta de 
Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 
Zacatecas. 
 
a) Se solicitó información al Ing. Rafael Sánchez Preza, mediante número de oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/0670/2018, con el propósito de allegarse de mayores elementos 
que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente a los 
depósitos realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta 
Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, fecha en que se 
realizaron los depósitos, monto, motivo de la transferencia electrónica, señalar si las 
aportaciones fueron por descuentos vía nomina, generales del trabajador o del 
servidor público y su autorización para el descuento de dichos depósitos. 
 

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 3) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe 

Quincena 
en la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de Origen Tipo de 

Descuento 
Autorización 
del Aportante 

1 

05/10/16 

ALFREDO 
MADRIGAL 
ESCAMILLA 
 

$2,500.00 

2 septiembre $500.00 JUNTA DE 
PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 
MONUMENTOS Y 
ZONAS TÍPICAS DEL 
ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía Nómina Si 

11/11/16 1 y 2 octubre $1,000.00 
24/11/16 1 noviembre $500.00 

23/12/16 1 diciembre $500.00 

2 

11/11/16 JUANA 
MARÍA 
HERNÁNDEZ 
CÁRDENAS 
 

$2,000.00 

1 y 2 octubre 

1.-$1,000.00 
2.-$500.00 
TOTAL: 
$1,500.00 

JUNTA DE 
PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 
MONUMENTOS Y 
ZONAS TÍPICAS DEL 
ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía Nómina Si 

24/11/16 1 noviembre $500.00 

  TOTAL $4,500.00      
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Debido a la solicitud formulada, la Junta de Protección y Conservación de 
Monumentos, exhibió documentación que considero pertinente para la 
comprobación de sus manifestaciones, en concreto:  
 

• La confirmación de dos (2) trabajadores, junto con sus datos y autorización 
por escrito, dirigida al Prof. Juan Carlos Lozano Martínez, Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI del Estado de Zacatecas, que de manera 
voluntaria ha enterado recursos económicos al Partido Revolucionario 
Institucional, sin ser condicionados para realizar las aportaciones, además 
de realizar los descuentos vía nómina por concepto de aportación de 
militancia priista. 

 
• Las transferencias fueron realizadas al número de cuenta mencionado, entre 

la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas y el 
Partido Revolucionario Institucional, durante las fechas: 04 de octubre, 10 de 
octubre, 23 de noviembre y 22 de diciembre durante el año dos mil dieciséis.  

 
• Cuatro recibos de pago firmados por la L.C. Alejandra Yassin Soto, 

Secretaria de Administración y Finanzas del Partido Revolucionario 
Institucional, en las fechas y por las cantidades siguientes:  

 
*1.- 30 de septiembre de 2016, por la cantidad de $500.00 
*2.- 15 de octubre de 2016, por la cantidad de $1,500.00 
*3.- 30 de octubre de 2016, por la cantidad de $1,000.00 
*4.- 15 de noviembre de 2016, por la cantidad de $1,000.00 

 
• El monto total de los depósitos corresponde a $4,500.00 (cuatro mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.), junto con ocho (8) impresiones 
correspondientes a los períodos de pago, donde se especifican los montos 
de los descuentos realizados a cada trabajador. 

 
b) Se realizó una solicitud de información al Ing. Rafael Sánchez Preza, mediante 
número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/0873/2019, con el propósito de allegarse de 
mayores elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, 
específicamente el total de los depósitos realizados a la Junta De Protección y 
Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas realizados 
al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta Clave 
012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, motivo por el cual 
se realizaron las transferencias o depósitos, en caso de tratarse de aportaciones de 
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militantes el nombre y la relación de los mismos con la Junta de Protección, su 
mecanismo de retención de los recursos, relación de los militantes con las 
aportaciones hechas a la cuenta origen de los depósitos, monto y fecha de 
operación, informe si existió algún convenio o acuerdo entre la Junta de Protección 
y el Partido en comento y/o ciudadanos aportantes, escritos de autorización para 
retener y transferir cuotas con lineamientos y plazo de vigencia. 
 
Debido a la solicitud formulada, al Ing. Rafael Sánchez Preza, exhibió 
documentación que considero pertinente para la comprobación de sus 
manifestaciones, en concreto:  
 

• La relación de dos (2) trabajadores (Arq. Alfredo Madrigal Escamilla y Lic. 
Juana María Hernández Cárdenas), a quien se les retuvo recursos de sus 
percepciones de nómina en el año dos mil dieciséis a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, junto con sus datos y autorización por escrito, 
dirigida al Prof. Juan Carlos Lozano Martínez, Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI del Estado de Zacatecas, que de manera voluntaria 
ha enterado recursos económicos al Partido Revolucionario Institucional, sin 
ser condicionados para realizar las aportaciones, además de realizar los 
descuentos vía nómina por concepto de aportación de militancia priista. 

 
• Las transferencias fueron realizadas al número de cuenta mencionado, entre 

la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas y el 
Partido Revolucionario Institucional, realizando veinticuatro (24) depósitos 
(uno por cada quincena) durante el año dos mil dieciséis.  

 
• El mecanismo de retención fue a través de vía nomina, la entrega de los 

recursos retenidos a los trabajadores se realizó a través de transferencias 
electrónicas y el Comité del partido expedía un recibo simple. La Junta de 
Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 
Zacatecas, no cuenta con ningún convenio o acuerdo con el Partido 
Revolucionario Institucional. 
  

c) Se realizó una solicitud de información al Ing. Rafael Sánchez Preza, mediante 
número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/0970/2020, con el propósito de allegarse de 
mayores elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, 
específicamente si la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas 
Típicas del Estado de Zacatecas, realizó retenciones por concepto de aportaciones 
de militante al C. Humberto Ávila Márquez que fueran posteriormente depositadas 
al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta Clabe 
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012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, durante el 
ejercicio dos mil dieciséis (2016), remitir en medio magnético una relación en la que 
se observe las aportaciones hechas, la cuenta de origen de los depósitos, monto y 
fecha de operación, remitir la nómina del aportante en la que se observe las 
deducciones hechas por concepto de aportación de militante.  
 
Debido a la solicitud formulada, al Ing. Rafael Sánchez Preza, realizo las siguientes 
manifestaciones, en concreto:  
 

• Aseguro que el C. Humberto Ávila Márquez estuvo adscrito a la Junta de 
Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 
Zacatecas en el año dos mil dieciséis, contratado en la modalidad de 
Asimilable a la Salarios, sin embargo la Junta no realizo retenciones por 
concepto de aportación de militantes al ciudadano en comento.  
 

• La Junta de Protección y Conservación de Monumentos no realizo 
retenciones por concepto de aportaciones de militantes al C. Humberto Ávila 
Márquez en el ejercicio dos mil dieciséis.  

 
• Adjuntos de copia simple de los CFDI del trabajador en el año dos mil 

dieciséis. 
 
d) Documental pública: Solicitud de información a la Dirección General del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
de Zacatecas (ISSSTEZAC). 
 
a) Se solicitó información al Lic. Francisco Javier Martínez Muñoz, mediante número 
de oficio INE-JLE-ZAC/VE/0672/2018, con el propósito de allegarse de mayores 
elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente 
a los depósitos realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de 
Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, 
abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas. 
 
b) En respuesta el Lic. Francisco Javier Martínez Muñoz, informo que tras una 
exhaustiva revisión en las áreas de contabilidad y egresos en los movimientos 
bancarios de los días 11 de febrero de los años 2017 y 2018, no se encontraron 
depósitos a la cuenta referente.  
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c) En razón a la respuesta obtenida, se realizó una segunda solicitud al Lic. 
Francisco Javier Martínez Muñoz, mediante número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/0748/2018, con el propósito de allegarse de mayores elementos que 
permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente a los depósitos 
realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta Clabe 
012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, fecha en que se 
realizaron los depósitos, monto, motivo de la transferencia electrónica, señalar si las 
aportaciones fueron por descuentos vía nomina, generales del trabajador o del 
servidor público y su autorización para el descuento de dichos depósitos.  
 
Debido a la solicitud formulada, al Lic. Francisco Javier Martínez Muñoz, realizó las 
siguientes manifestaciones, en concreto:  
 

MATERIAL DE LA SOLICTUD 
(Tabla 4) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de 

Origen 
Tipo de 

Descuent
o 

Autorización 
del Aportante 

1 

11/02/16 

HECTOR 
GONZALEZ 
JUAREZ 
 

$1,100.00 

2 enero $100.00 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $100.00 
07/03/16 2 febrero $100.00 
29/03/16 1 marzo $100.00 
06/04/16 2 marzo $100.00 
04/10//16 2 septiembre $100.00 
18/10/16 1 octubre $100.00 
01/11/16 2 octubre $100.00 
18/11/16 1 noviembre $100.00 
06/12/16 2 noviembre $100.00 
19/12/16 1 diciembre $100.00 

2 

11/02/16 

MARTHA 
ARACELI 
SALAS 
LUEVANO 

$2,750.00 

2 enero $250.00 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $250.00 
07/03/16 2 febrero $250.00 
29/03/16 1 marzo $250.00 
06/04/16 2 marzo $250.00 
04/10//16 2 septiembre $250.00 
18/10/16 1 octubre $250.00 
01/11/16 2 octubre $250.00 
18/11/16 1 noviembre $250.00 
06/12/16 2 noviembre $250.00 
19/12/16 1 diciembre $250.00 

3 

11/02/16 

ILIANA 
LÓPEZ 
JACOBO  

$2,750.00 

2 enero $250.00 
INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $250.00 
07/03/16 2 febrero $250.00 
29/03/16 1 marzo $250.00 
06/04/16 2 marzo $250.00 
04/10//16 2 septiembre $250.00 
18/10/16 1 octubre $250.00 
01/11/16 2 octubre $250.00 
18/11/16 1 noviembre $250.00 
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MATERIAL DE LA SOLICTUD 
(Tabla 4) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de 

Origen 
Tipo de 

Descuent
o 

Autorización 
del Aportante 

06/12/16 2 noviembre $250.00 
19/12/16 1 diciembre $250.00 

4 

11/02/16 

CARLOS 
ENRIQUE 
ROMO 
ORTA  

$1,100.00 

2 enero $100.00 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $100.00 
07/03/16 2 febrero $100.00 
29/03/16 1 marzo $100.00 
06/04/16 2 marzo $100.00 
04/10//16 2 septiembre $100.00 
18/10/16 1 octubre $100.00 
01/11/16 2 octubre $100.00 
18/11/16 1 noviembre $100.00 
06/12/16 2 noviembre $100.00 
19/12/16 1 diciembre $100.00 
 2 enero $100.00 

5 

11/02/16 

MIGUEL 
ÁNGEL 
VÁZQUEZ 
ÁVILA  

$500.00 

2 enero $100.00 INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $100.00 
07/03/16 2 febrero $100.00 
29/03/16 1 marzo $100.00 

06/04/16 2 marzo $100.00 

6 

11/02/16 
MARCO 
VINICIO 
FLORES 
GUERRER
O  

$500.00 

2 enero $250.00 INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 01/03/16 1 febrero $250.00 

7 

11/02/16 

VÍCTOR 
HUGO 
SALAS 
VELÁZQU
EZ  

$8,250.00 

2 enero $750.00 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

  

01/03/16 1 febrero $750.00 
07/03/16 2 febrero $750.00 
29/03/16 1 marzo $750.00 
06/04/16 2 marzo $750.00 
04/10//16 2 septiembre $750.00 
18/10/16 1 octubre $750.00 
01/11/16 2 octubre $750.00 
18/11/16 1 noviembre $750.00 
06/12/16 2 noviembre $750.00 
19/12/16 1 diciembre $750.00 

8 

11/02/16 

ÁNGELA 
REBECA 
SIFUENTE
S GAMA  

$2,750.00 

2 enero $250.00 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $250.00 
07/03/16 2 febrero $250.00 
29/03/16 1 marzo $250.00 
06/04/16 2 marzo $250.00 
04/10//16 2 septiembre $250.00 
18/10/16 1 octubre $250.00 
01/11/16 2 octubre $250.00 
18/11/16 1 noviembre $250.00 
06/12/16 2 noviembre $250.00 
19/12/16 1 diciembre $250.00 
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MATERIAL DE LA SOLICTUD 
(Tabla 4) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de 

Origen 
Tipo de 

Descuent
o 

Autorización 
del Aportante 

9 

11/02/16 

RAMIRO 
VELÁZQU
EZ SORIA  

$550.00 

2 enero $50.00 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $50.00 
07/03/16 2 febrero $50.00 
29/03/16 1 marzo $50.00 
06/04/16 2 marzo $50.00 
04/10//16 2 septiembre $50.00 
18/10/16 1 octubre $50.00 
01/11/16 2 octubre $50.00 
18/11/16 1 noviembre $50.00 
06/12/16 2 noviembre $50.00 
19/12/16 1 diciembre $50.00 

10 

11/02/16 

OLGA 
REBECA 
HERNÁND
EZ LEÓN  

$1,250.00 

2 enero $250.00 INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $250.00 
07/03/16 2 febrero $250.00 
29/03/16 1 marzo $250.00 

06/04/16 2 marzo $250.00 

11 

11/02/16 

VÍCTOR 
MANUEL 
RENTERÍA 
LÓPEZ  

$5,993.05 

2 enero $198.61 
$1000.00 INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $198.61 
$1000.00 

07/03/16 2 febrero $198.61 
$1000.00 

29/03/16 1 marzo $198.61 
$1000.00 

06/04/16 2 marzo $198.61 
$1000.00 

12 

11/02/16 

FRANCISC
O JAVIER 
BONILLA 
PÉREZ  

$9,632.81 

2 enero $125.71 
$750.00 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $125.71 
$750.00 

07/03/16 2 febrero $125.71 
$750.00 

29/03/16 1 marzo $125.71 
$750.00 

06/04/16 2 marzo $125.71 
$750.00 

04/10//16 2 septiembre $125.71 
$750.00 

18/10/16 1 octubre $125.71 
$750.00 

01/11/16 2 octubre $125.71 
$750.00 

18/11/16 1 noviembre $125.71 
$750.00 

06/12/16 2 noviembre $125.71 
$750.00 

19/12/16 1 diciembre $125.71 
$750.00 

13 11/02/16 $2,750.00 2 enero $250.00 INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 

Vía 
Nómina Si 01/03/16 1 febrero $250.00 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC 

60 

MATERIAL DE LA SOLICTUD 
(Tabla 4) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de 

Origen 
Tipo de 

Descuent
o 

Autorización 
del Aportante 

07/03/16 

ELIZABET
H LOMELÍ 
GUTIÉRRE
Z  

2 febrero $250.00 SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

29/03/16 1 marzo $250.00 
06/04/16 2 marzo $250.00 
04/10//16 2 septiembre $250.00 
18/10/16 1 octubre $250.00 
01/11/16 2 octubre $250.00 
18/11/16 1 noviembre $250.00 
06/12/16 2 noviembre $250.00 
19/12/16 1 diciembre $250.00 

14 

11/02/16 

JORGE 
RODRÍGU
EZ 
MÁRQUEZ  

$8,250.00 

2 enero $750.00 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $750.00 
07/03/16 2 febrero $750.00 
29/03/16 1 marzo $750.00 
06/04/16 2 marzo $750.00 
04/10//16 2 septiembre $750.00 
18/10/16 1 octubre $750.00 
01/11/16 2 octubre $750.00 
18/11/16 1 noviembre $750.00 
06/12/16 2 noviembre $750.00 
19/12/16 1 diciembre $750.00 

15 

11/02/16 

MARTHA 
LUCIA 
VALDEZ 
VELASCO  
 

$2,750.00 

2 enero $250.00 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $250.00 
07/03/16 2 febrero $250.00 
29/03/16 1 marzo $250.00 
06/04/16 2 marzo $250.00 
04/10//16 2 septiembre $250.00 
18/10/16 1 octubre $250.00 
01/11/16 2 octubre $250.00 
18/11/16 1 noviembre $250.00 
06/12/16 2 noviembre $250.00 
19/12/16 1 diciembre $250.00 

16 

04/10//16 

ALFREDO 
MENDOZA 
VILLALPA
NDO 

$1,500.00 

2 septiembre $250.00 INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

18/10/16 1 octubre $250.00 
01/11/16 2 octubre $250.00 
18/11/16 1 noviembre $250.00 
06/12/16 2 noviembre $250.00 

19/12/16 1 diciembre $250.00 

17 

11/02/16 

TEÓFILO 
PÉREZ 
GARCÍA 

$2,250.00 

2 enero $250.00 
INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $250.00 
07/03/16 2 febrero $250.00 
29/03/16 1 marzo $250.00 
06/04/16 2 marzo $250.00 
04/10//16 2 septiembre $250.00 
18/10/16 1 octubre $250.00 
01/11/16 2 octubre $250.00 
18/11/16 1 noviembre $250.00 

18 

11/02/16 EMIGDIO 
CASAS 
CASAS 

$2,250.00 

2 enero $250.00 INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 

Vía 
Nómina Si 01/03/16 1 febrero $250.00 

07/03/16 2 febrero $250.00 
29/03/16 1 marzo $250.00 
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MATERIAL DE LA SOLICTUD 
(Tabla 4) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de 

Origen 
Tipo de 

Descuent
o 

Autorización 
del Aportante 

06/04/16 2 marzo $250.00 LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

04/10//16 2 septiembre $250.00 
18/10/16 1 octubre $250.00 
01/11/16 2 octubre $250.00 
18/11/16 1 noviembre $250.00 

19 

11/02/16 

RODOLFO 
PINALES 
SARABIA 

$2,750.00 

2 enero $250.00 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $250.00 
07/03/16 2 febrero $250.00 
29/03/16 1 marzo $250.00 
06/04/16 2 marzo $250.00 
04/10//16 2 septiembre $250.00 
18/10/16 1 octubre $250.00 
01/11/16 2 octubre $250.00 
18/11/16 1 noviembre $250.00 
06/12/16 2 noviembre $250.00 
19/12/16 1 diciembre $250.00 

20 

11/02/16 

JORGE 
TADEO 
DÍAZ 
ACUÑA 

$1,500.00 

2 enero $250.00 INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $250.00 
07/03/16 2 febrero $250.00 
29/03/16 1 marzo $250.00 
06/04/16 2 marzo $250.00 

04/10//16 2 septiembre $250.00 

21 

11/02/16 

MANUEL 
RICARDO 
MALDONA
DO ACUÑA 

$2,750.00 

2 enero $250.00 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $250.00 
07/03/16 2 febrero $250.00 
29/03/16 1 marzo $250.00 
06/04/16 2 marzo $250.00 
04/10//16 2 septiembre $250.00 
18/10/16 1 octubre $250.00 
01/11/16 2 octubre $250.00 
18/11/16 1 noviembre $250.00 
06/12/16 2 noviembre $250.00 
19/12/16 1 diciembre $250.00 

22 

11/02/16 

PEDRO 
JASSO 
SOTO 

$1,250.00 

2 enero $250.00 INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $250.00 
07/03/16 2 febrero $250.00 
29/03/16 1 marzo $250.00 

06/04/16 2 marzo $250.00 

23 

11/02/16 

JOSÉ 
ANTONIO 
MÁRQUEZ 
VARGAS 

$3,750.00 

2 enero $750.00 INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $750.00 
07/03/16 2 febrero $750.00 
29/03/16 1 marzo $750.00 

06/04/16 2 marzo $750.00 

24 11/02/16 $2,750.00 2 enero $250.00 INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 

Vía 
Nómina Si 01/03/16 1 febrero $250.00 
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MATERIAL DE LA SOLICTUD 
(Tabla 4) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de 

Origen 
Tipo de 

Descuent
o 

Autorización 
del Aportante 

07/03/16 

GABRIEL 
ALEJANDR
O ALDECO 
ÁVALOS 

2 febrero $250.00 SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

29/03/16 1 marzo $250.00 
06/04/16 2 marzo $250.00 
04/10//16 2 septiembre $250.00 
18/10/16 1 octubre $250.00 
01/11/16 2 octubre $250.00 
18/11/16 1 noviembre $250.00 
06/12/16 2 noviembre $250.00 
19/12/16 1 diciembre $250.00 

25 

11/02/16 

ARON 
GUTIÉRRE
Z 
MARTÍNEZ 

$1,100.00 

2 enero $100.00 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $100.00 
07/03/16 2 febrero $100.00 
29/03/16 1 marzo $100.00 
06/04/16 2 marzo $100.00 
04/10//16 2 septiembre $100.00 
18/10/16 1 octubre $100.00 
01/11/16 2 octubre $100.00 
18/11/16 1 noviembre $100.00 
06/12/16 2 noviembre $100.00 
19/12/16 1 diciembre $100.00 

26 

11/02/16 

PEDRO 
ERNESTO 
CHÁVEZ 
GARCÍA 

$2,250.00 

2 enero $250.00 
INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $250.00 
07/03/16 2 febrero $250.00 
29/03/16 1 marzo $250.00 
06/04/16 2 marzo $250.00 
04/10//16 2 septiembre $250.00 
18/10/16 1 octubre $250.00 
01/11/16 2 octubre $250.00 
18/11/16 1 noviembre $250.00 

27 

11/02/16 

ROLANDO 
ALFREDO 
VILLAREA
L HORKAY 

$2,250.00 

2 enero $250.00 
INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $250.00 
07/03/16 2 febrero $250.00 
29/03/16 1 marzo $250.00 
06/04/16 2 marzo $250.00 
04/10//16 2 septiembre $250.00 
18/10/16 1 octubre $250.00 
01/11/16 2 octubre $250.00 
18/11/16 1 noviembre $250.00 

28 

11/02/16 

MARIO 
CABRAL 
GALVÁN 

$1,100.00 

2 enero $100.00 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía 
Nómina Si 

01/03/16 1 febrero $100.00 
07/03/16 2 febrero $100.00 
29/03/16 1 marzo $100.00 
06/04/16 2 marzo $100.00 
04/10//16 2 septiembre $100.00 
18/10/16 1 octubre $100.00 
01/11/16 2 octubre $100.00 
18/11/16 1 noviembre $100.00 
06/12/16 2 noviembre $100.00 
19/12/16 1 diciembre $100.00 

 
11/02/16 JUAN 

ANTONIO $8,250.00 
2 enero $750.00 INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 

Vía 
Nómina Si 01/03/16 1 febrero $750.00 

07/03/16 2 febrero $750.00 
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MATERIAL DE LA SOLICTUD 
(Tabla 4) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de 

Origen 
Tipo de 

Descuent
o 

Autorización 
del Aportante 

29/03/16 RUIZ 
GARCIA 

1 marzo $750.00 SOCIALES PARA 
LOS 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

06/04/16 2 marzo $750.00 
04/10//16 2 septiembre $750.00 
18/10/16 1 octubre $750.00 
01/11/16 2 octubre $750.00 
18/11/16 1 noviembre $750.00 
06/12/16 2 noviembre $750.00 
19/12/16 1 diciembre $750.00 

  TOTAL $86,575.86      

 
• Se informó de once (11) transferencias electrónicas por medio del número de 

cuenta mencionado, en las siguientes fechas: 11 de febrero, 1 de marzo, 7 
de marzo, 29 de marzo, 6 de abril, 4 de octubre, 18 de octubre, 1 de 
noviembre, 18 de noviembre, 6 de diciembre y 19 de diciembre, durante el 
año dos mil dieciséis. 

 
• Datos de veintinueve (29) trabajadores a los que se le realizaron descuentos 

vía nomina, como aportación voluntaria por parte de servidor público por 
escrito. 

 
• Los montos de los depósitos, según la respuesta del Lic. Francisco Javier 

Martínez Muñoz, es por la cantidad de $86,392.535 (ochenta y seis mil 
trescientos noventa y dos pesos 53/100 M.N.). 

 
d) Se solicitó información al Lic. Francisco Javier Martínez Muñoz, mediante número 
de oficio INE-JLE-ZAC/VE/1190/2019, con el propósito de allegarse de mayores 
elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente 
el total de los depósitos realizados al Instituto de Seguridad y servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de Zacatecas realizados al Número de Cuenta 
0198690189, con Número de Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución 
Bancaria BBVA Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional 
CBAM Zacatecas, motivo por el cual se realizaron las transferencias o depósitos, 
en caso de tratarse de aportaciones de militantes el nombre, su mecanismo de 
retención de los recursos, relación de los militantes con las aportaciones hechas a 
la cuenta origen de los depósitos, monto y fecha de operación, remitir en medio 

                                                             
5 Sin embargo, al realizar la sumatoria total de las aportaciones, se arroja la cantidad de $86,575.86 (ochenta y seis mil 
quinientos setenta y cinco pesos 86/100 M.N.) 
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magnético nómina del aportante en el que se observe las deducciones hechas por 
aportación de militante. 
 
Debido a la solicitud formulada, el Lic. Francisco Javier Martínez Muñoz, exhibió 
documentación que consideró pertinente para la comprobación de sus 
manifestaciones, en concreto:  
 

• Se informó que el total de los depósitos, así como de las transferencias 
electrónicas fueron de veinticuatro (24) por medio del número de cuenta 
mencionado, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 
dos mil dieciséis. 

 
• Datos de veintinueve (29) trabajadores a los que se le realizaron descuentos 

vía nómina. 
 

• Los montos de los depósitos, equivalen a un monto total de $204,110.08 
(doscientos cuatro mil ciento diez pesos 08/100 M.N.). 

 
• Se enviaron cuarenta y ocho fojas que contienen oficios dirigidos a la 

Dirección de Finanzas donde se solicita el pago quincenal al Partido 
Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, firmado por la Dirección de 
Administración y Subdirección de Recursos Humanos con un reporte 
detallado de las retenciones realizadas por empleado. 

 
e) Documental pública: Solicitud de información a la Dirección General del 
Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” del Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 
 
a) Se solicitó información al Mtro. Alfonso Vázquez Sosa, mediante número de oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/0668/2018, con el propósito de allegarse de mayores elementos 
que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente a los 
depósitos realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta 
Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, fecha en que se 
realizaron los depósitos, monto, motivo de la transferencia electrónica, señalar si las 
aportaciones fueron por descuentos vía nomina, generales del trabajador o del 
servidor público y su autorización para el descuento de dichos depósitos.  
 
b) Se realizó una insistencia al Mtro. Alfonso Vázquez Sosa, mediante número de 
oficio INE-JLE-ZAC/VE/2476/2018, con el propósito de allegarse de mayores 
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elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente 
a los depósitos realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de 
Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, 
abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, fecha 
en que se realizaron los depósitos, monto, motivo de la transferencia electrónica, 
señalar si las aportaciones fueron por descuentos vía nomina, generales del 
trabajador o del servidor público y su autorización para el descuento de dichos 
depósitos.  
 
Debido a la solicitud formulada, el Mtro. Alfonso Vázquez Sosa, exhibió 
documentación que considero pertinente para la comprobación de sus 
manifestaciones, en concreto:  
 

• Se informó de tres (3) transferencias electrónicas por medio del número de 
cuenta mencionado, durante las siguientes fechas: 15 de febrero, 29 de 
febrero y 15 de marzo, durante el año dos mil dieciséis. 

 
• Datos del trabajador al que se le realizaron descuentos vía nomina (Héctor 

Emmanuel Galaviz Castañeda), como aportación voluntaria por parte del 
servidor público.  

 
• Los montos de los depósitos, que según la respuesta del Mtro. Alfonso 

Vázquez Sosa, es de $3,060.14 (tres mil sesenta pesos 14/100 M.N.), 
$2,560.14 (dos mil quinientos sesenta pesos 14/100 M.N.), y $2,560.14 (dos 
mil quinientos sesenta pesos 14/100 M.N.), correspondientes a cada 
transferencia. 

 
c) Se solicitó información al Mtro. Alfonso Vázquez Sosa, Director General del 
Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, mediante número de oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/1407/2019, con el propósito de allegarse de mayores elementos 
que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente el total de 
los depósitos realizados por el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López 
Velarde”, realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta 
Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, motivo por el cual 
se realizaron las transferencias o depósitos, en caso de tratarse de aportaciones de 
militantes el nombre, su mecanismo de retención de los recursos, relación de los 
militantes con las aportaciones hechas a la cuenta origen de los depósitos, monto y 
fecha de operación, remitir en medio magnético nómina del aportante en el que se 
observe las deducciones hechas por aportación de militante. 
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Debido a la solicitud formulada, el Mtro. Alfonso Vázquez Sosa, exhibió 
documentación que considero pertinente para la comprobación de sus 
manifestaciones, en concreto:  
 

• Se informó de tres (3) transferencias electrónicas, cuyos montos son: 
$3,060.14 (tres mil sesenta pesos 14/100 M.N.), $2,560.14 (dos mil 
quinientos sesenta pesos 14/100 M.N) y $2,560.14 (dos mil quinientos 
sesenta pesos 14/100 M.N) por medio del número de cuenta mencionado, 
durante las siguientes fechas: 15 de febrero, 29 de febrero y 15 de marzo, 
durante el año dos mil dieciséis. 

 
• Las aportaciones fueron hechas de manera voluntaria por los servidores 

púbicos. 
 
f) Documental pública: Solicitud de información a la Dirección General del 
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión del Estado de Zacatecas (SIZART). 
 
a) Se solicitó información a la Lic. María Teresa Velázquez Navarrete, mediante 
número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/0669/2018, con el propósito de allegarse de 
mayores elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, 
específicamente a los depósitos realizados al Número de Cuenta 0198690189, con 
Número de Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA 
Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM 
Zacatecas, fecha en que se realizaron los depósitos, monto, motivo de la 
transferencia electrónica, señalar si las aportaciones fueron por descuentos vía 
nomina, generales del trabajador o del servidor público y su autorización para el 
descuento de dichos depósitos.  
 
Debido a la solicitud formulada, el “SIZART” exhibió documentación que consideró 
pertinente para la comprobación de sus manifestaciones, en concreto:  
 

• Se informó de doce (12) transferencias electrónicas por medio del número de 
cuenta mencionado, entre el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y el 
Partido Revolucionario Institucional, durante las siguientes fechas: 08 de abril 
(tres transferencias), 25 de agosto, 01 de septiembre, 23 de septiembre, 05 
de octubre, 03 de noviembre, 16 de noviembre, 23 de noviembre, 01 de 
diciembre y 28 de diciembre durante el año dos mil dieciséis. 
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• Datos de dos (2) trabajadores a los que se les realizaron descuentos vía 
nomina (Ma. Teresa Velázquez Navarrete y Fernando De la Cruz Albino), sin 
embargo, se desconoce el motivo de estos descuentos, pues menciona que 
la Secretaría de Administración, envía al SIZART el reporte con los 
descuentos que se deben realizar a los trabajadores, por lo que tampoco se 
cuenta con una autorización por escrito, ya que nunca fue encontrada.  

 
• El monto de los depósitos, según la respuesta de la Lic. María Teresa 

Velázquez Navarrete, es de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) por 
cada descuento. 

 
b) Se solicitó información a la Lic. María Teresa Velázquez Navarrete, mediante 
número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/1191/2019, con el propósito de allegarse de 
mayores elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, 
específicamente el total de los depósitos realizados por parte del Sistema 
Zacatecano de Radio y Televisión al Número de Cuenta 0198690189, con Número 
de Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA 
Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM 
Zacatecas, motivo por el cual se realizaron las transferencias o depósitos a favor 
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en caso de 
tratarse de aportaciones militantes, señalar generales de los aportantes y 
mecanismos de retención de los recursos, relación de los militantes en las que se 
observe las aportaciones hechas. 
 
Debido a la solicitud formulada, el “SIZART” exhibió documentación que considero 
pertinente para la comprobación de sus manifestaciones, en concreto: 
  

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 5) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe Quincena en la 

que se Aplicó Importe Entidad de 
Origen 

Tipo de 
Descuento 

1 

08/04/16 
08/04/16 

MARIA TERESA 
VELAZQUEZ 
NAVARRETE 
 

 

1 y 2 febrero $1,000.00 

SISTEMA 
ZACATECANO 
DE RADIO Y 
TELEVISION 

Vía Nómina 

08/04/16 
08/04/16 1 y 2 marzo $1,000.00 

15/04/16 
29/04/16 1 y 2 abril $1,000.00 

13/05/16 
30/05/16 1 y 2 mayo $1,000.00 

28/06/16 
30/06/16 1 y 2 junio $1,000.00 

14/07/16 
08/08/16 1 y 2 julio $1,000.00 

23/08/16 
31/08/16 1 y 2 agosto $1,000.00 
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MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 5) 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe Quincena en la 

que se Aplicó Importe Entidad de 
Origen 

Tipo de 
Descuento 

23/09/16 2 septiembre $500.00 
04/10/16 
19/10/16 1 y 2 octubre $1,000.00 

1/11/16 
22/11/16 1 y 2 noviembre $1,000.00 

15/12/16 
27/12/16 1 y 2 diciembre $1,000.00 

2 
15/12/16 FERNANDO DE 

LA CRUZ 
ALBINO 

$1,500.00 
2 noviembre $1,000.00 

 
SISTEMA 
ZACATECANO 
DE RADIO Y 
TELEVISION 

Vía Nómina 
27/12/16 2 diciembre $500.00 

  TOTAL $12,000.00     
 

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 6) 

 
 

ID 
Fecha de 
operación 

Quincena de 
Referencia Importe 

1 15/04/16 Quincena 7 $500.00 
2 29/04/16 Quincena 8 $500.00 
3 16/05/16  Quincena 9 $500.00 
4 31/05/16 Quincena 10 $500.00 
5 29/06/16 Quincena 11 $500.00 
6 01/07/16 Quincena 12 $500.00 
7 15/07/16 Quincena 13 $500.00 
8 03/08/16 Quincena 14 $500.00 
9 20/10/16 Quincena 19 $500.00 

  TOTAL $4,500.00 
 

• Relación de depósitos bancarios de los meses de abril a julio, así como la 
segunda quincena de octubre y dos transferencias de una persona de ese 
momento de nuevo ingreso de las quincenas 23 y 24 del ejercicio dos mil 
dieciséis. 
 

• El total de los depósitos se realizaron en veintiún (21) transferencias 
electrónicas por un monto de $12,000.00 (once mil pesos 00/100 M.N.). 

 
• Datos de dos (2) trabajadores a los que se les realizaron descuentos vía 

nómina (Ma. Teresa Velázquez Navarrete y Fernando de la Cruz Albino), sin 
embargo, se desconoce el motivo de estos descuentos, pues menciona que 
la Secretaría de Administración, envía al SIZART el reporte con los 
descuentos que se deben realizar a los trabajadores, por lo que tampoco se 
cuenta con una autorización por escrito, ya que nunca fue hallada.  
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g) Documental pública: Solicitud de información a la Dirección General del 
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios del Estado de Zacatecas. 
 
a) Se solicitó información a la L. en M. Mariana González Escobedo, mediante 
número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/0671/2018, con el propósito de allegarse de 
mayores elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, 
específicamente a los depósitos realizados al Número de Cuenta 0198690189, con 
Número de Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA 
Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM 
Zacatecas, fecha en que se realizaron los depósitos, monto, motivo de la 
transferencia electrónica, señalar si las aportaciones fueron por descuentos vía 
nómina, generales del trabajador o del servidor público y su autorización para el 
descuento de dichos depósitos.  
 

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 7) 

 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportante Importe 

Quincena 
en la que se 

aplicó 
Importe Entidad de 

Origen 
Tipo de 

Descuento 
Autorización 
del Aportante 

1 

05/02/16 EVANGELINA 
AVALOS 
VILLAREAL 
 

$1,000.00 

1 febrero $500.00 PATRONATO 
ESTATAL DE 
PROMOTORES 
VOLUNTARIOS 
DE ZACATECAS 

Vía Nómina Si 29/02/16 2 febrero $500.00 

  TOTAL $1,000.00      

 
Debido a la solicitud formulada, la L. en M. Mariana González Escobedo exhibió 
documentación que consideró pertinente para la comprobación de sus 
manifestaciones, en concreto:  
 

• La confirmación de dos (2) transferencias electrónicas por medio del número 
de cuenta mencionado, al ente partidista en mención, durante el mes de 
febrero, los días; 15 y 29 durante el año dos mil dieciséis. 

 
• Datos de una trabajadora a la que se le realizo descuentos vía nomina, con 

motivo “pago al PRI 1er qna de feb” y “pago de descuento PRI 2da qna feb”, 
junto con su autorización por escrito, dirigida al Prof. Juan Carlos Lozano 
Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI del Estado de 
Zacatecas, para llevar a cabo los descuentos correspondientes.  

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC 

70 

• El monto total de los depósitos corresponde a la cantidad de $1,000.00 (mil 
pesos 00/100 M.N.), los cuales se obtuvieron de dos depósitos por el monto 
de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
  

• El mecanismo de transferencia consistió en la retención de pagos a la 
trabajadora y se realizaba depósito por medio de transferencia SPEI, donde 
se desprende que el ordenante de dicha operación fue el Patronato Estatal 
de Promotores Voluntarios de Zacatecas.  

 
b) Se solicitó información a la L. en M. Mariana González Escobedo, mediante 
número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/1409/2019, con el propósito de allegarse de 
mayores elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, 
específicamente el total de los depósitos realizados por el Patronato Estatal de 
Promotores Voluntarios de Zacatecas, realizados al Número de Cuenta 
0198690189, con Número de Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución 
Bancaria BBVA Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional 
CBAM Zacatecas, motivo por el cual se realizaron las transferencias o depósitos, 
en caso de tratarse de aportaciones de militantes el nombre, su mecanismo de 
retención de los recursos, relación de los militantes con las aportaciones hechas a 
la cuenta origen de los depósitos, monto y fecha de operación, remitir en medio 
magnético nómina del aportante en el que se observe las deducciones hechas por 
aportación de militante. 
 
Debido a la solicitud formulada, la L. en M. Mariana González Escobedo exhibió 
documentación que consideró pertinente para la comprobación de sus 
manifestaciones, en concreto:  
 

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 8) 

 

 
ID 

Fecha de 
Operació

n 
Aportantes Importe Quincena en la 

que se Aplicó Importe Entidad de Origen Tipo de 
Descuento 

1 

15/01/16 

EVANGELINA 
ÁVALOS 
VILLARREAL 

$10,000.00 

1 enero  $500.00 

PATRONATO 
ESTATAL DE 
PROMOTORS 
VOLUNTARIOS 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía Nómina 

02/02/16  2 enero $500.00 
15/02/16 1 febrero $500.00 
29/02/16 2 febrero $500.00 
14/03/16 1 marzo $500.00 
31/03/16 2 marzo $500.00 
15/04/16 1 abril $500.00 
29/04/16 2 abril $500.00 
13/05/16 1 mayo $500.00 
31/05/16 2 mayo $500.00 
15/06/16 1 junio $500.00 
30/06/16 2 junio $500.00 
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MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 8) 

 

 
ID 

Fecha de 
Operació

n 
Aportantes Importe Quincena en la 

que se Aplicó Importe Entidad de Origen Tipo de 
Descuento 

15/07/16 1 julio $500.00 
29/07/16 2 julio $500.00 
12/08/16 1 agosto $500.00 
30/08/16 2 agosto $500.00 
15/09/16 1 septiembre $500.00 
30/09/16 2 septiembre $500.00 
14/10/16 1 octubre $500.00 
28/10/16 2 octubre $500.00 

  TOTAL $10,000.00     

 
• La confirmación de veintiún (21)6 depósitos realizados por transferencias 

electrónicas al número de cuenta mencionado al ente partidista en mención, 
durante el año dos mil dieciséis. 

 
• Datos de una trabajadora a la que se le realizo descuentos vía nómina, junto 

con su autorización por escrito, dirigida al Prof. Juan Carlos Lozano Martínez, 
Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI del Estado de Zacatecas, 
para llevar a cabo los descuentos correspondientes, además de recibos de 
pago expedidos por la L. en C. Alejandra Yassin Soto, Secretaria de Finanzas 
y Administración del Comité Estatal de Zacatecas del Partido Revolucionario 
Institucional, por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N) cada 
uno. 

 
• El monto total de los depósitos corresponde a la cantidad de $10,000.00 (diez 

mil pesos 00/100 M.N.), los cuales se obtuvieron de dos depósitos por el 
monto de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
  

• El mecanismo de transferencia consistió en la retención de pagos a la 
trabajadora y se realizaba depósito por medio de transferencia SPEI, donde 
se desprende que el ordenante de dicha operación fue el Patronato Estatal 
de Promotores Voluntarios de Zacatecas.  

 
h) Documental pública: Solicitud de información a la Dirección del Instituto 
Regional del Patrimonio Mundial del Estado de Zacatecas. 
 

                                                             
6 Del oficio en contestación, mencionan que el total de depósitos realizados corresponde a veintiuno, sin embargo, de los 
anexos revisados solo se pueden encontrar veinte depósitos por la cantidad en total de $10,000.00 (diez mil pesos M.N.). 
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a) Se solicitó información al Dr. José Francisco Román Gutiérrez, mediante número 
de oficio INE-JLE-ZAC/VE/0674/2018, con el propósito de allegarse de mayores 
elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente 
a los depósitos realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de 
Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, 
abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, fecha 
en que se realizaron los depósitos, monto, motivo de la transferencia electrónica, 
señalar si las aportaciones fueron por descuentos vía nomina, generales del 
trabajador o del servidor público y su autorización para el descuento de dichos 
depósitos.  
 

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 9) 

ID Fecha de 
operación Aportante Importe 

Quincena 
en la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de 

Origen 
Tipo de 

Descuento 
Autorización 
del Aportante 

1 

17/02/16 
ADOLFO 
YÁNEZ 
RODRIGUEZ 

$3,000.00 

1 febrero $1,000.00 INSTITUTO 
REGIONAL DEL 
PATRIMONIO 
MUNDIAL EN 
ZACATECAS 

Vía Nómina No 29/02/16 2 febrero 
 $1,000.00 

17/03/16 1 marzo $1,000.00 

  TOTAL $3,000.00      

 
Debido a la solicitud formulada, el “Instituto Regional del Patrimonio Mundial del 
Estado de Zacatecas” exhibió documentación que considero pertinente para la 
comprobación de sus manifestaciones, en concreto:  
 

• La confirmación de tres (3) retiros bancarios, realizados por el “Centro 
Regional”, ahora “Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas”, 
durante los días; 17 de febrero, 29 de febrero y 17 de marzo, en el año dos 
mil dieciséis. 

 
• Datos de un trabajador al que se le realizo descuentos vía nomina, con 

motivo “Descuento Partido P.R.I”, sin embargo, tras una búsqueda no 
encontraron la autorización fiscal del servidor público para la realización de 
los descuentos.  

 
• El monto total de los depósitos corresponde a la cantidad de $3,000.00 (tres 

mil pesos 00/100 M.N.), los cuales se obtuvieron de tres depósitos por el 
monto de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
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• El mecanismo de transferencia consistió en la retención de pagos al 
trabajador y se realizaba un retiro de la cuenta bancaria del entonces Centro 
Regional, bajo el motivo “Cuota Partidaria”. 

 
b) Se solicitó información al Dr. José Francisco Román Gutiérrez, mediante número 
de oficio INE-JLE-ZAC/VE/1408/2019, con el propósito de allegarse de mayores 
elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente 
el total de los depósitos realizados por el del Instituto Regional del Patrimonio 
Mundial del Estado de Zacatecas, realizados al Número de Cuenta 0198690189, 
con Número de Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria 
BBVA Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM 
Zacatecas, motivo por el cual se realizaron las transferencias o depósitos, en caso 
de tratarse de aportaciones de militantes el nombre, su mecanismo de retención de 
los recursos, relación de los militantes con las aportaciones hechas a la cuenta 
origen de los depósitos, monto y fecha de operación, remitir en medio magnético 
nómina del aportante en el que se observe las deducciones hechas por aportación 
de militante. 
 
Debido a la solicitud formulada, el “Instituto Regional del Patrimonio Mundial del 
Estado de Zacatecas” exhibió documentación que considero pertinente para la 
comprobación de sus manifestaciones, en concreto:  
 

• La confirmación de cinco (5) depósitos, realizados por el “Centro Regional”, 
ahora “Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas”, durante las 
quincenas 1 y 2 del mes de enero, 1 y 2 del mes de febrero y 1 del mes de 
marzo, correspondientes a las deducciones realizadas al C. Adolfo Yáñez 
Rodríguez por un monto de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) cada uno en 
el año dos mil dieciséis. 

 
• La única referencia en donde se ubica el motivo por el cual se realizaron las 

transferencias o depósitos al Partido Revolucionario Institucional en el 
Estado de Zacatecas, se encuentra en los estados de cuenta de banco de 
Banorte como “CUOTA PARTIDARIA”. 

 
• Los depósitos fueron únicamente a nombre de un trabajador, el C. Adolfo 

Yáñez Rodríguez, cuyo mecanismo de retención fue a través de transferencia 
bancaria.  

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC 

74 

• El monto total de los depósitos corresponde a la cantidad de $5,000.00 (cinco 
mil pesos 00/100 M.N.), los cuales se obtuvieron de cinco depósitos por el 
monto de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

 
i) Documental pública: Solicitud de información a la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 
 
a) Se solicitó información al L.C. Jorge Miranda Castro, mediante número de oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/0667/2018, con el propósito de allegarse de mayores elementos 
que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente al depósito 
realizado al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta Clabe 
012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, fecha en que se 
realizó el depósito, monto, motivo de la transferencia electrónica, señalar si la 
aportación fue por descuento vía nomina, generales del trabajador o del servidor 
público y su autorización para el descuento de dichos depósito.  
 
b) Se realizó una insistencia al L.C. Jorge Miranda Castro, mediante número de 
oficio INE-JLE-ZAC/VE/2477/2018, con el propósito de allegarse de mayores 
elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente 
al depósito realizado al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta 
Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, fecha en que se 
realizó el depósito, monto, motivo de la transferencia electrónica, señalar si la 
aportación fue por descuento vía nomina, generales del trabajador o del servidor 
público y su autorización para el descuento de dichos depósito.  
 
c) Se realizó una segunda insistencia al L.C. Jorge Miranda Castro, mediante 
número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/3379/2018, con el propósito de allegarse de 
mayores elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, 
específicamente al depósito realizado al Número de Cuenta 0198690189, con 
Número de Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA 
Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM 
Zacatecas, fecha en que se realizó el depósito, monto, motivo de la transferencia 
electrónica, señalar si la aportación fue por descuento vía nomina, generales del 
trabajador o del servidor público y su autorización para el descuento de dichos 
depósito.  
 
d) Se solicitó información al L.C. Jorge Miranda Castro, mediante número de oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/0074/2020, con el propósito de allegarse de mayores elementos 
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que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente informara 
si once personas tuvieron alguna relación laboral con alguna dependencia u órgano 
desconcentrado del Estado de Zacatecas, en caso afirmativo, informara en que 
dependencia u órgano desconcentrado prestaron sus servicios laborales y el cargo 
que desempeñaron, en su caso, si la dependencia u órgano desconcentrado 
respectivo, realizó depósitos al Número de Cuenta 0198690189, con Número de 
Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, 
abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, en caso 
de tratarse de aportaciones de militantes, señalar los generales de los aportantes, 
mecanismo de retención de los recursos a los ciudadanos, remitir en medio 
magnético una relación de los militantes, en la que se observe las aportaciones 
hechas, cuenta origen de los depósitos, monto y fecha de operación, así como copia 
de la nómina del aportante en la que se observen las deducciones hechas por 
concepto de aportación de militantes correspondientes a los depósitos realizados.  
 

NOMBRES 
(Tabla 10) 

ID Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 
1 Ávila  Márquez  Humberto 
2 Castro Hernández  Esaúl  
3 De la Torre Belmontes Noemí Dolores 
4 Estrada Day  Raúl  
5 Limón Pérez  Jaime  
6 Méndez Espino  Vicente  
7 Ramírez Razo  Juan Carlos  
8 Salinas Íñiguez Gustavo  
9 Saucedo Martínez Marco Antonio  
10 Soto Acosta Federico Carlos  
11 Trujillo7 Meza Ma. Isabel 

 
Debido a la solicitud formulada, el Dr. Jorge Miranda Castro, realizó las siguientes 
manifestaciones, en concreto:  
 

• Según dispone la fracción XIV del artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Zacatecas, la Dependencia encargada 
de tramitar los nombramientos, remociones, licencias y jubilaciones de los 
trabajadores y funcionarios de la Administración Pública Estatal, así como 
elaborar la nómina, efectuar los pagos y otorgar las prestaciones que 
correspondan, es la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de 
Zacatecas.  

                                                             
7 En el caso como Trujillo Meza. Ma. Isabel o Trujillo Meza María Isabel.  
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• Ninguna persona de las referidas tuvo o tienen una relación laboral con la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.  
 
j) Documental pública: Solicitud de información a la Secretaria de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial en el Estado de Zacatecas (antes 
“Organismo Regulador de la Tenencia de la Tierra en el Estado de Zacatecas”). 
 
a) Se solicitó información a la Directora General del Organismo Regularizador de la 
Tenencia de la Tierra8, con el propósito de allegarse de mayores elementos que 
permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente a los depósitos 
realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta Clabe 
012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, fecha en que se 
realizaron los depósitos, monto, motivo de la transferencia electrónica, señalar si las 
aportaciones fueron por descuentos vía nomina, generales del trabajador o del 
servidor público y su autorización para el descuento de dichos depósitos.  
 
b) Se solicitó información al C. Ismael Solís Mares, Secretario de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Ordenamiento Territorial, mediante número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/1167/2018, con el propósito de allegarse de mayores elementos que 
permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente a los depósitos 
realizados por el entonces “Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra” 
al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta Clabe 
012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, fecha en que se 
realizaron los depósitos, monto, motivo de la transferencia electrónica, señalar si las 
aportaciones fueron por descuentos vía nomina, generales del trabajador o del 
servidor público y su autorización para el descuento de dichos depósitos. 
 
c) En respuesta el C. Ismael Solís Mares, solicitó una prórroga al término concedido, 
ya que consideraba insuficiente el tiempo para proporcionar dicha información, por 
encontrarse resguardada en bodegas. 
 
d) Se realizó una primer insistencia al C. Ismael Solís Mares, Secretario de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, para requerir información, 
con el propósito de allegarse de mayores elementos que permitieran esclarecer el 
                                                             
8 Solicitud enviada antes de tener conocimiento sobre el cambio de nombre del “Organismo Regularizador de la Tenencia de 
la Tierra en el Estado de Zacatecas”, por la ahora Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial en el 
Estado de Zacatecas.  
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procedimiento de mérito, específicamente a los depósitos realizados por el entonces 
“Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra” al Número de Cuenta 
0198690189, con Número de Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución 
Bancaria BBVA Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional 
CBAM Zacatecas, fecha en que se realizaron los depósitos, monto, motivo de la 
transferencia electrónica, señalar si las aportaciones fueron por descuentos vía 
nomina, generales del trabajador o del servidor público y su autorización para el 
descuento de dichos depósitos, para que remitiera la información en un plazo 
máximo e improrrogable de cinco días hábiles.  
 
e) Se realizó una segunda insistencia al C. Ismael Solís Mares, mediante número 
de oficio INE-JLE-ZAC/VE/2715/2018, con el propósito de allegarse de mayores 
elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente 
al depósito realizado al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta 
Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, fecha en que se 
realizó el depósito, monto, motivo de la transferencia electrónica, señalar si la 
aportación fue por descuento vía nomina, generales del trabajador o del servidor 
público y su autorización para el descuento de dichos depósito.  
 

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 11) 

ID Fecha de 
depósito Aportante Importe Quincena en la 

que se Aplicó Importe Entidad de Origen Tipo de 
Descuento 

1 

31/05/16 
OSCAR 
GABRIEL 
CAMPOS 
CAMPOS 
 

$12,000.00 

9 y 10 $2,000.00 SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
URBANO, 
VIVIENDA Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Vía Nómina 

30/06/16 11 y 12 $2,000.00 
29/07/16 13 y 14 $2,000.00 
31/08/16 15 y 16 $2,000.00 
03/10/16 17 y 18 $2,000.00 
31/10/16 19 y 20 $2,000.00 

2 

31/05/16 

JUAN 
HUMBERTO 
CORDOBA 
ALMANZA 
 

$4,000.00 

9 y 10 $500.00 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
URBANO, 
VIVIENDA Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Vía Nómina 

30/06/16 11 y 12 $500.00 
29/07/16 13 y 14 $500.00 
31/08/16 15 y 16 $500.00 
03/10/16 17 y 18 $500.00 
31/10/16 19 y 20 $500.00 
30/11/16 21 y 22 $500.00 
28/12/16 23 y 24 $500.00 

3 

31/05/16 

CARLOS 
FERRER 
CORREA 
 

$8,000.00 

9 y 10 $1,000.00 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
URBANO, 
VIVIENDA Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Vía Nómina 

30/06/16 11 y 12 $1,000.00 
29/07/16 13 y 14 $1,000.00 
31/08/16 15 y 16 $1,000.00 
03/10/16 17 y 18 $1,000.00 
31/10/16 19 y 20 $1,000.00 
30/11/16 21 y 22 $1,000.00 
28/12/16 23 y 24 $1,000.00 

4 31/05/16 $4,000.00 9 y 10 $500.00 SECRETARIA DE 
DESARROLLO Vía Nómina 30/06/16 11 y 12 $500.00 
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MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 11) 

ID Fecha de 
depósito Aportante Importe Quincena en la 

que se Aplicó Importe Entidad de Origen Tipo de 
Descuento 

29/07/16 
OSWALDO 
FLORES 
GUTIERREZ 
 

13 y 14 $500.00 URBANO, 
VIVIENDA Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

31/08/16 15 y 16 $500.00 
03/10/16 17 y 18 $500.00 
31/10/16 19 y 20 $500.00 
30/11/16 21 y 22 $500.00 
28/12/16 23 y 24 $500.00 

5 

31/05/16 

MERCEDES 
LAURA 
GUTIERREZ 
GONZALEZ 
 

$8,000.00 

9 y 10 $1,000.00 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
URBANO, 
VIVIENDA Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Vía Nómina 

30/06/16 11 y 12 $1,000.00 
29/07/16 13 y 14 $1,000.00 
31/08/16 15 y 16 $1,000.00 
03/10/16 17 y 18 $1,000.00 
31/10/16 19 y 20 $1,000.00 
30/11/16 21 y 22 $1,000.00 
28/12/16 23 y 24 $1,000.00 

6 

31/05/16 

PEDRO 
TORRES 
OROZCO 
 

$4,000.00 

9 y 10 $500.00 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
URBANO, 
VIVIENDA Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Vía Nómina 

30/06/16 11 y 12 $500.00 
29/07/16 13 y 14 $500.00 
31/08/16 15 y 16 $500.00 
03/10/16 17 y 18 $500.00 
31/10/16 19 y 20 $500.00 
30/11/16 21 y 22 $500.00 
28/12/16 23 y 24 $500.00 

  TOTAL $40,000.00     

 
En razón de la solicitud formulada, el C. Ismael Solís Mares, Secretario de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial exhibió documentación que 
consideró pertinente para la comprobación de sus manifestaciones, en concreto:  
 

• La confirmación de ocho (8) transferencias electrónicas por medio del 
número de cuenta mencionado, entre el Organismo Regulador de la 
Tenencia de la Tierra en el Estado de Zacatecas (ORETZA) y el Partido 
Revolucionario Institucional, durante las siguientes fechas: 31 de mayo, 30 
de junio, 19 de julio, 31 de agosto, 03 de octubre, 31 de octubre, 30 de 
noviembre y 28 de diciembre durante el año dos mil dieciséis. 

 
• Datos de seis (6) trabajadores a los que se les realizaron descuentos vía 

nómina, por aportación de militancia al Partido Revolucionario Institucional.  
 

• El monto total de los depósitos, según la respuesta del C. Ismael Solís Mares, 
corresponde a $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 

El mecanismo de transferencia consistió en la retención de pagos a los trabajadores 
y se realizaba depósito por medio de transferencia SPEI, donde se desprende que 
el ordenante de dicha operación fue el “ORETZA”. 
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f) Se solicitó información a la Dra. María Guadalupe López Marchan, Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, mediante número de oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/1305/2019, con el propósito de allegarse de mayores elementos 
que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente el total de 
los depósitos realizados por el otrora “Organismo Regularizador de la Tenencia de 
la Tierra del Estado de Zacatecas”, ahora Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Ordenamiento Territorial, realizados al Número de Cuenta 0198690189, con 
Número de Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA 
Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM 
Zacatecas, motivo por el cual se realizaron las transferencias o depósitos, en caso 
de tratarse de aportaciones de militantes el nombre, su mecanismo de retención de 
los recursos, relación de los militantes con las aportaciones hechas a la cuenta 
origen de los depósitos, monto y fecha de operación, remitir en medio magnético 
nómina del aportante en el que se observe las deducciones hechas por aportación 
de militante. 
 
Debido a la solicitud formulada, la Dra. María Guadalupe López Marchan, exhibió 
documentación que considero pertinente para la comprobación de sus 
manifestaciones, en concreto:  
 

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 12) 

ID Fecha de 
Operación Aportantes Importe Quincena en la 

que se Aplicó Importe Entidad de Origen Tipo de 
Descuento 

1 

29/01/16 1-OSCAR 
GABRIEL 
CAMPOS 
CAMPOS 
 
2.- CARLOS 
FERRER 
CORREA 
 
3- OSWALDO 
FLORES 
GUTIERREZ 
 
4- JUAN 
HUMBERTO 
CORDOVA 
ALMANZA 
 

$62,000.00 

1 y 2  $5,500.00 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
URBANO, 
VIVIENDA Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL 
ESTADO DE 
ZACATECAS9 

Vía Nómina 

29/02/16 3 y 4  $5,500.00 
31/03/16 5 y 6 $5,500.00 
29/04/16 7 y 8  $5,500.00 
31/05/16 9 y 10 $5,500.00 
30/06/16 11 y 12 $5,500.00 
29/07/16 13 y 14 $5,500.00 
31/08/16 15 y 16 $5,500.00 
03/10/16 17 y 18 $5,500.00 
31/10/16 19 y 20 $5,500.00 
30/11/16 21 y 22 $3,500.00 
29/12/16 23 y 24 $3,500.00 

   

                                                             
9 Dentro de los documentos de prueba se anexa lo siguiente: “Cabe señalar que en el detalle global de las quincenas 18, 19 
y 20 el monto por retenciones del partido era de $2,750.00 pesos que se tomaba como dato para realizar la transferencia; sin 
embargo, en el detalle de pago del empleado Oscar Gabriel Campos Campos no existen las retenciones dando una diferencia 
por un importe de $3,000.00 pesos”.  



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC 

80 

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 12) 

ID Fecha de 
Operación Aportantes Importe Quincena en la 

que se Aplicó Importe Entidad de Origen Tipo de 
Descuento 

5- 
MERCEDES 
LAURA 
GUTIERREZ 
GONZALEZ 
 

  TOTAL $62,000.00     

 
• La confirmación de doce (12) transferencias electrónicas por medio del 

número de cuenta mencionado, entre el Organismo Regulador de la 
Tenencia de la Tierra en el Estado de Zacatecas (ORETZA) y el Partido 
Revolucionario Institucional, durante el año dos mil dieciséis. 

 
• Datos de seis (6) trabajadores a los que se les realizaron descuentos vía 

nómina, por aportación de militancia al Partido Revolucionario Institucional.  
 

• El monto total de los depósitos, según la respuesta de la Dra. María 
Guadalupe López Marchan, corresponde a $62,000.00 (sesenta y dos mil 
pesos 00/100 M.N.). 

 
k) Documental pública: Requerimiento de información a diversos ciudadanos.  
 
Se requirió información a veintinueve ciudadanos, con el propósito de allegarse de 
mayores elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, 
específicamente a los depósitos realizados al Número de Cuenta 0198690189, con 
Número de Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA 
Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM 
Zacatecas, con la finalidad de que indicaran lo siguiente:  
 
1. Informe si durante el 2016 laboró o si aún sigue laborando en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en 
caso de ser afirmativo, señale cargo y el régimen bajo el cual lo contrataron. 
 
2. Indique si durante el tiempo laborando en esa institución le realizaron algún 
descuento vía nómina, a favor del Partido Revolucionario Institucional.  
 
3. En caso de ser afirmativo el punto anterior, señale si el descuento referido fue 
con su consentimiento y si este fue por escrito, remitiendo la documentación que 
así lo acredite.  
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4. Mencione el monto que fue descontado vía nómina a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, además refiera si el descuento fue hecho quincenal o 
mensualmente y por cuantas quincenas o mensualidades fue hecha la reducción. 
 
5. Manifieste si es militante del Partido Revolucionario Institucional.  
 
6. Por último, realice las manifestaciones que estime pertinentes y remita la 
documentación que acredite su dicho.  
 
Al respecto, de las respuestas recibidas por los aportantes se obtuvo lo siguiente: 
 

Aportante Respuesta 
pregunta 1 

Respuesta 
pregunta 2 

Respuesta 
pregunta 3 

Respuesta 
pregunta 4 

Respuesta 
pregunta 5 Respuesta pregunta 6 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS 

Héctor 
González 

Juárez 

Durante el año 
2016 laboré y a la 

fecha continuó 
laborando en el 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado de 
Zacatecas, 

contratado como 
personal de base 

con cargo de 
auxiliar 

administrativo. 

Durante el tiempo 
que he laborado en 
el ISSSTEZAC, se 
me han realizado 
descuentos vía 

nómina en favor del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. 

Los descuentos 
que se me han 
realizado y que 

señalo en el 
punto anterior 
se realizaron 

con mi 
consentimiento, 

por lo que 
anexo al 

presente oficio 
que presenté al 

ISSSTEZAC 
donde solicité 

que se realizará 
dicho descuento 

vía nómina. 

Se descontó de 
manera quincenal la 
cantidad de $100.00 

(CIEN PESOS 
00/100 M.N.) por 24 
quincenas del año 

2016, para lo cual di 
mi consentimiento 
por escrito como lo 

señalo en la 
respuesta anterior. 

En cuanto al 
punto cinco me 

permito 
comentarle que 
si soy militante 
del partido en 

mención. 

 

Martha 
Araceli 
Salas 

Luevano 

Durante el año 
2016 laboré y a la 

fecha continuó 
laborando en el 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado de 
Zacatecas, 

contratada como 
personal de 

Confianza con el 
cargo de 

Subdirectora de 
Recursos 
Humanos. 

Si. 

Si se realizó con 
mi 

consentimiento, 
por lo que 
anexo al 

presente oficio 
que presente al 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores 
del Estado de 

Zacatecas 
donde solicité 

que se realizará 
dicho descuento 

vía nómina. 
 

Se descontó de 
manera quincenal la 
cantidad de $250.00 
por las 24 quincenas 

del 2016, para lo 
cual di mi 

consentimiento por 
escrito como lo 

señalo en la 
respuesta anterior. 

Si. 
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Aportante Respuesta 
pregunta 1 

Respuesta 
pregunta 2 

Respuesta 
pregunta 3 

Respuesta 
pregunta 4 

Respuesta 
pregunta 5 Respuesta pregunta 6 

Iliana López 
Jacobo 

Durante el año 
2016 laboré y a la 

fecha continuó 
laborando en el 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado de 
Zacatecas, 

contratada como 
personal de 

Confianza con el 
cargo de Auxiliar 
Administrativa.  

Sí 

Si se realizó con 
mi 

consentimiento, 
por lo que 
anexo al 

presente oficio 
que presente al 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores 
del Estado de 

Zacatecas 
donde solicité 

que se realizará 
dicho descuento 

vía nómina.  

Se descontó de 
manera quincenal la 
cantidad de $250.00 
por las 24 quincenas 

del 2016, para lo 
cual di mi 

consentimiento por 
escrito como lo 

señalo en la 
respuesta anterior.  

Sí 

 

Carlos 
Enrique 

Romo Orta 

Durante el año 
2016 laboré y a la 

fecha continuó 
laborando en el 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado de 
Zacatecas, 

contratado como 
personal de Base 
con el cargo de 

Auxiliar 
Administrativo. 

Sí. 

Si se realizó con 
mi 

consentimiento, 
por lo que 
anexo al 

presente oficio 
que presente al 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores 
del Estado de 

Zacatecas 
donde solicité 

que se realizará 
dicho descuento 

vía nómina. 

Se descontó de 
manera quincenal la 
cantidad de $100.00 
por las 24 quincenas 

del 2016, para lo 
cual di mi 

consentimiento por 
escrito como lo 

señalo en la 
respuesta anterior. 

Sí. 

 

Miguel 
Ángel 

Vázquez 
Ávila 

En el año 2016, 
ya no me 

encontraba 
laborando en el 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
para los 

Trabajadores del 
Estado de 
Zacatecas. 

Trabajé en el 
ISSSTEZAC, 

durante 11 años 
como auxiliar en la 

hoy llamada 
Dirección de 

Servicios Turísticos 
y efectivamente si 
nos descontaban 

vía nómina a favor 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional. 

El descuento si 
fue con mi 

consentimiento 
de manera 
verbal, bajo 

presión laboral 
del que hasta la 

fecha sigue 
como director de 
esa área, el Lic. 
Francisco Javier 
Bonilla Pérez. 

El monto que se me 
descontaba vía 

nómina a favor del 
PRI, eran $50.00 

pesos M-N- 
(cincuenta pesos) 

quincenales, durante 
doce meses 

aproximadamente.  

No soy militante 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional  

No tengo nada más que manifestar. 
 

Sobre el señalamiento del párrafo 
2) del oficio en mención, niego 

categóricamente y desconozco que 
se hayan hecho depósitos a nombre 

del Partido Revolucionario 
Institucional, a través de 

transferencia bancaria (SPEI), de la 
institución bancaría BBVA 

Bancomer, que fueron realizados 
por la Junta de Protección y 

Conservación de Monumentos y 
Zonas Típicas del Estado de 
Zacatecas, por una supuesta 

autorización mía.  
Marco 
Vinicio 
Flores 

Guerrero 

No dio respuesta  
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Aportante Respuesta 
pregunta 1 

Respuesta 
pregunta 2 

Respuesta 
pregunta 3 

Respuesta 
pregunta 4 

Respuesta 
pregunta 5 Respuesta pregunta 6 

Víctor Hugo 
Salas 

Velázquez 

Durante el año 
2016 laboré y a la 

fecha continuó 
laborando en el 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado de 
Zacatecas, 

contratado como 
personal de 

Confianza con el 
cargo de Director 

de Servicios 
Comerciales. 

Sí. 

Si se realizó con 
mi 

consentimiento, 
por lo que 
anexo al 

presente oficio 
que presente al 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores 
del Estado de 

Zacatecas 
donde solicité 

que se realizará 
dicho descuento 

vía nómina. 

Se descontó de 
manera quincenal la 
cantidad de $750.00 
por las 24 quincenas 

del 2016, para lo 
cual di mi 

consentimiento por 
escrito como lo 

señalo en la 
respuesta anterior. 

Sí. 

 

Víctor 
Salinas 
Salas 

Se informa a esta 
autoridad 

fiscalizadora, que 
durante el periodo 
de enero-febrero y 

de julio a 
septiembre (día 
12) del ejercicio 
fiscal 2015, su 
servidor fungió 
como diputado 

local, 
perteneciente a la 
LX Legislatura del 

Congreso del 
Estado de 
Guerrero. 

En respuesta al 
requerimiento 
número tres, le 
informo que el 

descuento que se 
me realizo en 
nómina, por la 

cantidad de 
$40,500.00, fue 

bajo el 
consentimiento de 

su servidor, 
autorizando al 
Congreso del 

Estado de Guerrero 
dicha retención, por 

concepto de 
aportaciones que 
como militante del 

Partido de la 
Revolución 

Democrática tenía 
que realizar. 

Posteriormente el 
Congreso del 

Estado, transfería el 
recurso que se me 

retenía a las 
cuentas bancarias 

del Comité 
Ejecutivo Estatal del 

Partido. 

Se anexa 
documento que 
da cuenta, sobre 
la autorización 
que otorgue al 

Comité 
Ejecutivo Estatal 
del Partido de la 

Revolución 
Democrática, 

para que 
realizara los 

trámites 
necesarios, ante 
el Congreso del 

Estado de 
Guerrero, para 

solicitar la 
retención de la 
aportación vía 

nómina y 
posteriormente 

fuera transferida 
a las cuentas 
bancarias a 
nombre del 

Partido de la 
Revolución 

Democrática en 
el Estado de 

Guerrero. 

Manifiesto a esta 
autoridad 

fiscalizadora, que 
siempre tuve 

conocimiento de la 
existencia de 
acuerdos o 

convenios, entre el 
Congreso del 

Estado de Guerrero 
y el Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido 
de la Revolución 
Democrática en 

Guerrero, referente 
a la retención y 

transferencia de mi 
cuota de militante. 
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Víctor 
Manuel 
Rentería 
López 

Del periodo del 01 
de Enero al 13 de 

Septiembre de 
2016 laboré en el 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado de 
Zacatecas, 

contratado como 
personal de 

Confianza con el 
cargo de Director 

General. 

Sí 

Si se realizó con 
mi 

consentimiento, 
por lo que 
anexo al 

presente oficios 
que presente al 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores 
del Estado de 

Zacatecas 
donde solicité 

que se realizará 
dicho descuento 

vía nómina. 

Se descontó de 
manera quincenal la 

cantidad de 
$1,198.61 por las 24 
quincenas del 2016, 

para lo cual di mi 
consentimiento por 

escrito como lo 
señaló en la 

respuesta anterior.  

Sí  
 

 

Pedro 
Ernesto 
Chávez 
García 

Solo labore los 
primeros diez 
meses del año 

2016, con el cargo 
de Encargado de 

la Unidad de 
Fomento 

Deportivo y 
Cultural del 

ISSSTEZAC ya 
que el treinta y 

uno de octubre del 
2016, se dio por 

terminado mi 
contrato en dicho 

instituto.  

Efectivamente 
durante el tiempo 

que labore en dicho 
instituto estuve 

colaborando con un 
donativo vía nomina 
a favor del Partido 

Revolucionario 
Institucional. 

Dicho descuento 
fue realizado 
con mi total 

consentimiento 
y por escrito.  

Siento informar 
que no cuento 

con la 
documentación 
que ampara lo 

aquí 
manifestado ya 

que con las 
entrega- 

recepción quedo 
traspapelada. 

El monto fue 
descontado vía 
nomina por la 

cantidad de $250 
pesos quincenales  

 
Llevándose a cabo 

los descuentos 
durante todo el 

tiempo que labore 
en dicho instituto 

que comprende de 
la primer quincena 

del mes de junio del 
2011 a el 31 de 

octubre del 2016. 

Si soy militante 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional. 

Dicho lo anterior y bajo protesta de 
decir verdad manifiesto que no 

cuento con toda la documentación 
que ampare lo aquí escrito, sin 
embargo anexo copias de la 

documentación que aun poseo.  
 

Rodolfo 
Pinales 
Sarabia 

No dio respuesta. 
. 

Martha 
Lucia 

Valdez 
Velasco 

No dio respuesta. 
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Teófilo 
Pérez 
García 

No dio respuesta 
. 

Rolando 
Alfredo 
Villareal 
Horkay 

No dio respuesta 

Ángela 
Rebeca 

Sifuentes 
Gama 

No dio respuesta 

Arón 
Gutiérrez 
Martínez 

Durante el año 
2016 laboré y a la 

fecha continuó 
laborando en el 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado de 
Zacatecas, 

contratado como 
personal de 

Eventual con el 
cargo de Auxiliar 
Administrativo. 

Sí. 

Si se realizó con 
mi 

consentimiento, 
por lo que 
anexo al 

presente oficio 
que presente al 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores 
del Estado de 

Zacatecas 
donde solicité 

que se realizará 
dicho descuento 

vía nómina. 

Se descontó de 
manera quincenal la 
cantidad de $100.00 
por las 24 quincenas 

del 2016, para lo 
cual di mi 

consentimiento por 
escrito como lo 

señalo en la 
respuesta anterior. 

Sí. 

 

Ramiro 
Velázquez 

Soria 

Durante el año 
2016 laboré y a la 

fecha continuó 
laborando en el 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado de 
Zacatecas, 

contratado como 
personal de Base 
con el cargo de 

Auxiliar de 
Servicios. 

Sí. 

Si se realizó con 
mi 

consentimiento, 
por lo que 
anexo al 

presente oficio 
que presente al 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores 
del Estado de 

Zacatecas 
donde solicité 

que se realizará 
dicho descuento 

vía nómina. 

Se descontó de 
manera quincenal la 
cantidad de $50.00 

por las 24 quincenas 
del 2016, para lo 

cual di mi 
consentimiento por 

escrito como lo 
señalo en la 

respuesta anterior. 

Sí. 

 

Gabriel 
Alejandro 

Aldeco 
Avalos 

Durante el año 
2016 en el 
Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
para los 

Trabajadores del 
estado de 

Zacatecas como 
empleado de 

Base- Confianza 

Si se me hicieron 
descuentos vía 

nómina durante el 
tiempo que labore 
en el Instituto de 

Seguridad y 
Servicios Sociales 

para los 
Trabajadores del 

estado de 
Zacatecas.  

Si accedí a la 
petición 

realizada por 
mis jefes para 

los descuentos, 
pero no 

recuerdo si firme 
algo al respecto, 

ya que estos 
descuentos 

El monto era de 
$250.00 (Doscientos 

cincuenta pesos 
00/100 M.N.) 

quincenales desde 
Junio del 2011 

(aprox.) y hasta el 
31 de Agosto del 

2017. 

Desconozco si 
soy militante del 

Partido 
Revolucionario 
Institucional, en 
su momento se 
me pidió llenar 
un formato y 

fotografías, más 
nunca me 

dieron 

No tengo nada adicional que 
agregar.  
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con los siguientes 
puestos:  

01 Enero- 15 Nov. 
Como Subdirector 

de Recursos 
Materiales y 

Servicios 
16 Nov. – 31 Dic. 
Como Subdirector 
de Operación de 
la Dirección de 

Servicios 
Comerciales 
Dejando de 

laborar en dicho 
Instituto el 31 de 
Agosto del 2017.  

fueron desde el 
2011. 

credencial ni 
confirmación de 

mi militancia.  

Olga 
Rebeca 

Hernández 
León 

SI, EN EL 
CARGO DE 

SUBDIRECTORA 
DE RECURSOS 

HUMANOS, BAJO 
EL REGIMEN DE 

CONFIANZA 
hasta el 30 de 

agosto de 2016. 

SI NO Y NO FUE 
POR ESCRITO  

$250.00 CON UNA 
PERIODICIDAD 

QUINCENAL, 
DURANTE EL 

PERIODO DE MI 
ENCARGO (SEIS 
AÑOS) HASTA EL 

30 DE AGOSTO DE 
2016, QUE ME 

RETIRE. 

NO Es cuanto deseo manifestar. 

José 
Antonio 
Márquez 
Vargas 

Laboré en el 
Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado de 

Zacatecas, del día 
1 de enero al día 
19 de septiembre 
de 2016, con el 

cargo de Director 
Comercial y 

régimen laboral de 
la Ley Federal del 

Trabajo.  

Durante el lapso del 
1 de enero al 19 de 
septiembre de 2016 

sí me realizaron 
descuento vía 

nómina a favor del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. 

El descuento a 
favor del Partido 
Revolucionario 
Institucional fue 
realizado con mi 
consentimiento, 
el que manifesté 

verbalmente. 

El descuento fue de 
setecientos 

cincuenta pesos 
quincenalmente, 

durante el periodo 
que se me pregunta, 
del 1 de enero al 19 

de septiembre de 
2016. 

Actualmente no 
soy militante del 

Partido 
Revolucionario 
Institucional.  

A partir del mes de enero de 2017 
me dedico únicamente al ejercicio 

de mi profesión, sin vinculación 
alguna con partidos políticos.  
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Mario 
Cabral 
Galván 

Durante el año 
2016 laboré y a la 

fecha continuó 
laborando en el 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado de 
Zacatecas, 

contratado como 
personal de 

Confianza con el 
cargo de 

Encargado de 
Mueblería 

Sí. 

Si se realizó con 
mi 

consentimiento, 
por lo que 
anexo al 

presente oficio 
que presente al 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores 
del Estado de 

Zacatecas 
donde solicité 

que se realizará 
dicho descuento 

vía nómina. 

Se descontó de 
manera quincenal la 
cantidad de $100.00 
por las 24 quincenas 

del 2016, para lo 
cual di mi 

consentimiento por 
escrito como lo 

señalo en la 
respuesta anterior. 

Sí. 

 

Jorge 
Rodríguez 
Márquez 

SI LABORE EN 
EL ISSSTEZAC 

EN 2016, 
DIRECTOR DE 

PRESTACIONES 
SOCIALES Y 

CONTRATADO 
DE CONFIANZA. 

SI SI $750.00 POR 
QUINCENA SI 

1.- EN EL CITATORIO DE FECHA 
23 DE MAYO DE 2018, 
MANIFIESTAN QUE SE 

REALIZARON SPEI DE BBVA A 
NOMBRE DEL PRI REALIZADOS 

POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE 

MONMNETOS Y ZONAS TIPICAS 
DEL ESTADO DE ZACATECAS 

POR PRESUNTA AUTORIZACIÓN 
DE SU PERSONA, CABE 

ACLARAR QUE ESTAMOS 
VERIFICANDO EL CASO DEL 
ISSSTEZAC Y NO DE ESTE 

ORGANISMO EN CUESTION. 
2.- LA NOTIFICACIÓN QUE 
REALIZO LUIS ALBERTO 
RODRIGUEZ VELAZQUEZ 

NUMERO DE EMPLEADO 151054, 
QUE SE HIZO EN DOS 

OCASIONES TIENE LA PESIMA Y 
MALA TECNICA DE PEGARLA EN 

LA PUERTA CON CINTA 
ADHESIVA EN EXCESO, 

EXPONIENDO INDEVIDAMENTE 
DATOS PERSONALES A LA VISTA 
DE CUALQWUIER PERSONA QUE 

PASE POR LA CALLE, ADEMÁS 
EN EL RPIMER CITATORIO LO 
CITAN AL SIGUIENTE DIA EN 

UNA HORA INAPROPIADA PARA 
NO ESTAR (ESTA TRABAJANDO) 

Y VUELVEN A PONER SUS 
PEGOSTES EN LA PUERTA 
PRINCIPAL VOLVIENDO A 

EXPONER MIS DATOS 
PERSONALES.  
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Francisco 
Javier 
Bonilla 
Pérez 

Durante el año 
2016 laboré y a la 

fecha continuó 
laborando en el 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado de 
Zacatecas, 

contratado como 
personal de 

Confianza con el 
cargo de Director 

de Servicios 
Turísticos. 

Sí. 

Si se realizó con 
mi 

consentimiento, 
por lo que 
anexo al 

presente oficio 
que presente al 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores 
del Estado de 

Zacatecas 
donde solicité 

que se realizará 
dicho descuento 

vía nómina. 

Se descontó de 
manera quincenal la 
cantidad de $875.71 
por las 24 quincenas 

del 2016, para lo 
cual di mi 

consentimiento por 
escrito como lo 

señalo en la 
respuesta anterior. 

Sí. 

 
 
 

 

Juan 
Antonio Ruiz 

García 

Durante el año 
2016 y hasta el 22 

de Agosto del 
2017 laboré en el 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado de 
Zacatecas, 

contratado como 
personal de 

Confianza con el 
cargo de Director 
de Prestaciones 

Económicas 

Sí. 

Si se realizó con 
mi 

consentimiento, 
por lo que 
anexo al 

presente oficio 
que presente al 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores 
del Estado de 

Zacatecas 
donde solicité 

que se realizará 
dicho descuento 

vía nómina. 

Se descontó de 
manera quincenal la 
cantidad de $750.00 
por las 24 quincenas 

del 2016, para lo 
cual di mi 

consentimiento por 
escrito como lo 

señalo en la 
respuesta anterior. 

Sí. 
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Manuel 
Ricardo 

Maldonado 
Acuña 

Durante el año 
2016 laboré y a la 

fecha continuó 
laborando en el 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado de 
Zacatecas, 

contratado como 
personal Eventual 

con el cargo de 
Responsable de 

Salas de Velación 

Sí. 

Si se realizó con 
mi 

consentimiento, 
por lo que 
anexo al 

presente oficio 
que presente al 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores 
del Estado de 

Zacatecas 
donde solicité 

que se realizará 
dicho descuento 

vía nómina. 

Se descontó de 
manera quincenal la 
cantidad de $250.00 
por las 24 quincenas 

del 2016, para lo 
cual di mi 

consentimiento por 
escrito como lo 

señalo en la 
respuesta anterior. 

Sí. 

 

Emigdio 
Casas 
Casas 

No dio respuesta 

Elizabeth 
Lomelí 

Gutiérrez 

Durante el año 
2016 laboré y a la 

fecha continuó 
laborando en el 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado de 
Zacatecas, 

contratada como 
personal de 

Confianza con el 
cargo de Auxiliar 
Administrativa. 

Sí. 

Si se realizó con 
mi 

consentimiento, 
por lo que 
anexo al 

presente oficio 
que presente al 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores 
del Estado de 

Zacatecas 
donde solicité 

que se realizará 
dicho descuento 

vía nómina. 

Se descontó de 
manera quincenal la 
cantidad de $250.00 
por las 24 quincenas 

del 2016, para lo 
cual di mi 

consentimiento por 
escrito como lo 

señalo en la 
respuesta anterior. 

Sí. 

 

Pedro Jasso 
Soto 

Con relación al 
primer 

requerimiento, en 
donde se 

menciona que si 
laboré en el año 

2016 en el 
Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
para los 

Trabajadores del 
Estado de 
Zacatecas 

(ISSSTEZAC), 
hago constar que 

sí, durante el 
periodo 

comprendido del 

Con relación al 
segundo punto, si 

me descontó a favor 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional (PRI).  

Con relación al 
tercer punto, el 
descuento fue 
por mi propia 
voluntad, y lo 

hice por escrito 
dirigido al 

ISSSTEZAC 
para que se 
realizará el 
descuento, 

documentos 
obra en el PRI. 

Con relación al 
punto cuatro, el 

descuento lo 
autoricé 

quincenalmente, 
cantidad de $250.00 

(Doscientos 
cincuenta pesos 

00/100), durante el 
tiempo que labore 
en el ISSSTEZAC, 

aproximadamente 5 
años. 

Con relación al 
punto cinco, si 
me encuentro 
inscrito como 
militante del 
PRI, pero no 

renové mi 
militancia desde 

hace 2 años.  
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primero de enero 
al treinta de junio 

de 2016, 
ostentando el 

cargo de Jefe de 
Departamento de 
Cobranza Judicial 
contratado con el 

Régimen de 
contrato. 

Jorge Tadeo 
Díaz Acuña No dio respuesta  

 
l) Documental pública: Requerimiento de información a diversos ciudadanos.  
 
Se solicitó información a quince ciudadanos, con el propósito de allegarse de 
mayores elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, 
específicamente a los depósitos realizados al Número de Cuenta 0198690189, con 
Número de Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA 
Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM 
Zacatecas, con la finalidad de que indicaran lo siguiente:  
 
1. Informe si durante el 2016 laboró o si aún sigue laborando en el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas, en caso de ser 
afirmativo, señale cargo y el régimen bajo el cual lo contrataron. 
 
2. Indique si durante el tiempo laborando en esa institución le realizaron algún 
descuento vía nómina, a favor del Partido Revolucionario Institucional.  
 
3. En caso de ser afirmativo el punto anterior, señale si el descuento referido fue 
con su consentimiento y si este fue por escrito, remitiendo la documentación que 
así lo acredite.  
 
4. Mencione el monto que fue descontado vía nómina a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, además refiera si el descuento fue hecho quincenal o 
mensualmente y por cuantas quincenas o mensualidades fue hecha la reducción. 
 
5. Manifieste si es militante del Partido Revolucionario Institucional.  
 
6. Por último, realice las manifestaciones que estime pertinentes y remita la 
documentación que acredite su dicho.  
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Al respecto, de las respuestas recibidas por los aportantes se obtuvo lo siguiente: 
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pregunta 3 
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pregunta 4 

Respuesta 
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SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN ZACATECAS 

Enrique 
Antonio 

Hernández 
Medellín 

En atención a su 
pregunta marcada 
con el número uno 
señalo; si laboré 

en el Sistema 
Estatal para el 

Desarrollo Integral 
de la Familia en 

Zacatecas durante 
el año dos mil 

dieciséis, con el 
cargo de 

Secretario 
Particular del 

Director General, 
bajo el régimen de 

confianza. En la 
actualidad no 

laboro para dicha 
Entidad.  

En atención a su 
pregunta marcada 
con el número dos 

señalo; si me 
realizaron 

descuentos a favor 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional.  

En atención a su 
pregunta 

marcada con el 
número tres 

señalo; si 
consentí el 

descuento a 
favor del Partido 
Revolucionario 
Institucional. No 
firme documento 

alguno de 
consentimiento. 

En atención a su 
pregunta marcada 

con el número 
cuatro señalo; por 
razones del tiempo 
transcurrido y en 
virtud de que a la 

fecha no laboro en 
esa Entidad, no 

recuerdo el monto 
exacto de 

descuento, solo 
recuerdo que me 

descontaban 
alrededor de 

quinientos pesos 
quincenales, de 
igual forma no 

cuento con el dato 
exacto del periodo 

de descuento.  

En atención a 
su pregunta 

marcada con el 
número cinco 
señalo; si soy 
militante del 

Partido 
Revolucionario 
Institucional.  

Me permito realizar aclaraciones 
de acuerdo a lo siguiente; no 

cuento con información 
comprobatoria, debido a que a la 

fecha no laboro en el Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Zacatecas, y por 

razones de tiempo que ha 
trascurrido, lo anterior para 

acreditar el monto exacto de 
descuento y el periodo en que se 
me realizo el mismo. Además el 
descuento que se me realizaba a 
favor del Partido Revolucionario 

Institucional, fue a través de 
consentimiento verbal.  

José Manuel 
de León 
Salcedo 

 Deceso de la persona a notificar. 

Lorena Lamas 
Arroyo 

Durante el año 
dos mil dieciséis 

laboré en el 
Sistema Estatal 

para el Desarrollo 
Integral de la 

Familia en 
Zacatecas hasta 

el mes de febrero, 
como 

PROCURADORA 
DE 

PROTECCIÓN A 
NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES 
Y FAMILIA, 

contratada como 
personal de 

confianza. Para 
posterior a dicha 
fecha ocupar el 

cargo de 
Secretaría 

Ejecutiva del 
SIPINNA, 

dependiente de la 
Secretaría 
General de 

Gobierno, cargo 

Informo que durante 
mi cargo si se 

realizaron 
descuentos a mi 

nómina.  

Confirmo que el 
descuento se 
realizó en ese 
tiempo con mi 
autorización, 

anexo copia del 
documento 

correspondiente.  

Las reducciones han 
sido por la cantidad 

de $500.00 
QUINIENTOS 

PESOS MONEDA 
NACIONAL, de 

forma quincenal, 
realizándose el 

descuento total en el 
año 2016, de 24 

quincenas. 

Si soy 
simpatizante, 
desconozco si 

soy militante en 
virtud de que no 

participo 
activamente.  
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que desempeño 
hasta la fecha.  

Alejandro 
Llamas 

Caballero 
No dio respuesta 

Martha 
Paulina 

Hernández 
Bustos 

a) En cuanto al 
punto 1), Y BAJO 
PROTESTA DE 

DECIR VERDAD, 
expreso que 

efectivamente la 
de la voz, laboré 

en el Sistema 
Estatal para el 

Desarrollo Integral 
de la Familia en 

Zacatecas, 
inicialmente en un 

cargo de 
confianza como 

Secretaria 
Privada, y a partir 
del día 1 de Marzo 

de 2016, dentro 
de la plaza 5246, 

con nombramiento 
definitivo TCE1, 
es decir, como 
trabajadora de 

Base. 
Posteriormente a 
partir del día 1º de 
Junio de 2016; y 
posteriormente 

goce de mi 
Incapacidad por 

maternidad a que 
tuve derecho.  

b) En cuanto al 
punto 2), BAJO 
PROTESTA DE 

DECIR VERDAD, 
expreso que 

durante el tiempo 
que laboré en el 

SEDIF Zacatecas 
desde el año 2012 y 
hasta el 2015, me 
fueron realizados 
descuentos vía 

nómina en favor del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. Y a 
partir de 2016, en 

que obtuve mi 
nombramiento 

definitivo DE BASE, 
ya no se realizó 

descuento alguno.  

c) En cuanto al 
punto 3), 

manifiesto BAJO 
PROTESTA DE 

DECIR 
VERDAD, que 
todos y cada 
uno de los 

descuentos que 
se me han 

realizado vía 
nomina en favor 

del Partido 
Revolucionario 
Institucional, 
desde el año 

2012 y hasta el 
año 2015, 

fueron 
realizados con 
mi absoluto y 

total 
consentimiento 

mismo que 
exprese de 

manera verbal 
cuando se 

iniciaron, y que 
de manera tácita 

expreso 
momento a 

momento, cada 
ocasión que se 

realizó un 
descuento. 

d) En cuanto al 
punto 4), expreso 

que los descuentos 
que se realizaron 

desde el año 2012 y 
hasta el 2015, en 

que la suscrita 
desempeñé un 

cargo de confianza, 
FUERON 

REALIZADOS 
QUINCENALMENTE 
con mi autorización 
en todo momento, 

pero BAJO 
PROTESTA DE 
DECIR VERDAD 

manifiesto a Usted, 
que el monto del 
último descuento 
realizado tuvo un 

monto de $804.76, 
tal y como lo 

acredito con copia 
de los comprobantes 
del pago de cuotas 
del año 2015, que 

adjunto a la 
presente.  

e) En cuanto al 
punto 5), BAJO 
PROTESTA DE 

DECIR 
VERDAD, 

manifiesto que 
la suscrita no 
soy militante 

activa del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional, y 

durante el 
periodo 2012-

2015 en que se 
retuvieron mis 
cuotas con mi 

consentimiento, 
solo fui una 

SIMPATIZANTE 
del Partido en 

comento.  

f) En cuanto al punto 6) cabe 
señalar que los requerimientos 

de información, además de 
guardar in nexo lógico-causal con 
el hecho investigado, deben: a) 

ser claros y precisos; b) los 
hechos investigados han de ser 

propios del que otorga la 
información: c) no ser insidiosos 
ni inquisitivos; d) no buscar que 
el requerido adopte una postura 

que genere su propia 
responsabilidad; e) en su caso, 
cuál es la sanción aplicable por 
su incumplimiento; f) se podrá 

solicitar que se acompañe copia 
de la documentación o las 

constancias que justifiquen esa 
información. (…) 

Homero 
Hernández 
Cárdenas 

En el año dos mil 
dieciséis si estuve 
laborando del 1º 

de Enero al 21 de 
Septiembre como 

empleado de 
Confianza con el 

cargo de 
DIRECTOR DE 

ALIMENTACIÓN 
Y DESARROLLO 
COMUNITARIO. 

DURANTE ESE 
TIEMPO SI TUVE 
DESCUENTO VIA 
NOMINA PARA EL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

Si fue con mi 
consentimiento 
y requerido de 
forma VERBAL 

El monto fue de 
500.00 (quinientos 
pesos 00/100 mn.) 
de forma quincenal 

durante 17 
quincenas, del 1ª de 

Enero al 15 de 
Septiembre de 2016. 

No soy militante 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional. 

Nada que manifestar.  

María Luz 
Cisneros 

Con respecto al 
punto 1 de lo 

solicitado, durante 
el año dos mil 

dieciséis (2016) 
laboré en el 

Durante el tiempo 
que he laborado en 
el Sistema Estatal 
para el Desarrollo 

Integral de la 
Familia en 

Con respecto al 
punto anterior, 

el descuento se 
realizó bajo mi 

consentimiento, 
y bajo esta 

El monto que es 
descontado es por la 
cantidad de 296.92 

pesos y es 
quincenalmente. Se 

anexa el 

A razón del 
punto 5 del 

requerimiento, 
anexo el 

documento 
donde se 

Se anexan las pruebas 
siguientes: Con relación al punto 

1, se anexa comprobante. 
Con relación al punto 2 y 4, se 
anexan dos comprobantes de 

pago.  
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Sistema Estatal 
para el Desarrollo 

Integral de la 
Familia en 

Zacatecas como 
Coordinadora del 

Programa de 
“Vidas Diferentes”, 

y actualmente 
(2018) sigo 

laborando en 
SEDIF como 

auxiliar 
administrativa de 

la Casa Hogar 
para jóvenes de 
Zacatecas. La 
contratación en 

ambos casos fue 
bajo un cargo de 

confianza. Se 
anexa 

comprobante.  

Zacatecas (SEDIF) 
me han descontado 
vía nómina, hacia el 

Partido 
Revolucionario 

Institucional. Anexo 
la nómina como 

prueba.  

modalidad, 
estuve enterada 
de el monto y de 

los momentos 
en los que se 

realizaba. 

comprobante de 
pago.  

comprueba mi 
militancia en el 

Partido 
Revolucionario 
Institucional.  

Con relación al punto 5 se anexa 
dos comprobantes de militante 

del Partido Revolucionario 
Institucional. 

En relación a los puntos 
anteriores, se anexa copia de la 

credencial de elector…  

Silvia Victoria 
Ornelas 
Reynoso  

Si laboré hasta el 
21 de Septiembre 
de 2016, que fue 
cuando hice mi 

entrega- 
recepción al cargo 
de confianza que 

venía 
desempeñando de 

Coordinadora 
Administrativa.  

Si 

He de señalar, 
que solo me 

llegó el 
descuento en 

nómina, no firme 
nada, fue verbal.  

El descuento fue de 
$500.00 (Quinientos 

pesos 00/100) 
quincenal y fue por 

102 quincenas. 

No Nada que manifestar. 

Miguel Ángel 
Padilla 

Jiménez  

Respecto al 
primer inciso 

informo que el 
suscrito, en el año 
dos mil dieciséis 
estuve laborando 

en el Sistema 
Estatal para el 

Desarrollo Integral 
de la Familia en 

Zacatecas, 
desempeñándome 
como Director de 

Farmacias 
SUMAR, siendo 

contratado bajo el 
régimen de 

trabajador de 
confianza. 

Asimismo, hago la 
mención que 

actualmente no 
laboro en la 

Relativo al inciso 
dos, señalo que 

durante el años dos 
lo dieciséis se me 

realizaron 24 
descuentos vía 

nómina a favor del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional.  

En razón al 
tercer inciso 

señalo que los 
descuentos 

señalados en el 
párrafo anterior 

fueron 
realizados con 

mi 
consentimiento 
expresado por 

escrito; 
haciendo la 

aclaración que 
el suscrito 

actualmente no 
cuento con el 

documento con 
el cual autorice 
el descuento de 

mis cuotas.  

En conexión al 
inciso cuarto inciso 
que, durante el año 

en mención se 
realizó el descuento 
total de $12,000.00 

(Doce mil pesos 
00/100 M.N), vía 

nómina, el 
descuento fue 
realizado de 

$500.00 (Quinientos 
pesos 00/100 M.N.) 
por quincena, siendo 

un total de 24 
quincenas. 

En relación al 
quinto inciso 
señalo que el 
suscrito soy 
militante del 

Partido 
Revolucionario 
Institucional, en 
términos de lo 
establecido en 
el artículo 23 

fracción ll de los 
Estatutos del 

Partido 
Revolucionario 
Institucional.  

(…)  
El suscrito autorice el descuento 

de vía nómina de mis cuotas 
partidistas de manera quincenal, 
esto debido a la programación de 

mis gastos y cumplimiento de 
responsabilidades económicas, 

dentro de las cuales se 
encontraban las de cumplir con 

las partidarias.  
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dependencia en 
mención.  

Álvaro Elías 
Ibargüengoytia  

Referente al inciso 
1) durante el año 
2016 presté mis 
servicios para el 
SEDIF bajo el 

régimen de 
confianza.  

Referente al inciso 
2) le informo que sí. 

Referente al 
inciso 3) firmé y 

di mi 
consentimiento 

para que se 
realizará un 
descuento a 

favor del PRI. El 
escrito no obra 
en mi poder. 

Del inciso 4) del 01 
de enero 2016 al 12 
de septiembre del 
2016, el monto fue 

de $34,00.00 pesos, 
de $2,000.00 pesos 

cada quincena. 

Referente al 
inciso 5) le 

informo que sí. 

Referente al inciso 6) se anexa 
los comprobantes de CFDI en 

donde se menciona el descuento. 

Eduardo 
Alberto 
Romero 
Cortaza 

Respecto al 
primer inciso 

informo que el 
suscrito, en el año 
dos mil dieciséis 

laboré en el 
Sistema Estatal 

para el Desarrollo 
Integral de la 

Familia en 
Zacatecas, 

desempeñándome 
como 

Administrativo de 
Farmacias 

SUMAR, siendo 
contratado bajo el 

régimen de 
trabajador de 

confianza. 
Asimismo, hago la 

mención que 
actualmente sigo 
laborando en la 
dependencia en 

mención.  

Relativo al inciso 
dos, señalo que 

durante el años dos 
mil dieciséis se me 

realizaron 24 
descuentos vía 

nómina a favor del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. 

En razón al 
tercer inciso 

señalo que los 
descuentos 

señalados en el 
párrafo anterior 

fueron 
realizados con 

mi 
consentimiento 
expresado por 

escrito; 
haciendo la 

aclaración que 
el suscrito 

actualmente no 
cuento con el 

documento con 
el cual autorice 
el descuento de 

mis cuotas.  

En conexión al 
inciso cuarto indico 

que, durante el años 
en mención se me 

realizó el descuento 
total de $8,467.54 

(Ocho mil 
cuatrocientos 

sesenta y siete 
pesos 54/100 M.N.), 

vía nómina, el 
descuento fue 
realizado por 

quincena.  

En relación al 
quinto inciso 
señalo que el 

suscrito 
militante del 

Partido 
Revolucionario 
Institucional, en 
términos de lo 
establecido en 
el artículo 23 

fracción ll de los 
Estatutos del 

Partido 
Revolucionario 
Institucional.  

(…) 
El suscrito autoricé el descuento 

de vía nómina de mis cuotas 
partidistas de manera quincenal, 
esto debido a la programación de 

mis gastos y cumplimiento de 
responsabilidades económicas, 

dentro de las cuales se 
encontraban las de cumplir con 

las partidistas.  

Omar Valentín 
Rentería 
Sandoval  

No dio respuesta  

Francisco 
Javier Trejo 

Núñez 
No dio respuesta  

Mauricio 
Orlando 
Medina 
Ramírez  

No dio respuesta  

Emilia Chávez 
Chairez 

En el año dos mil 
dieciséis si estuve 
laborando del 1º 

de Enero al 30 de 
Septiembre como 

empleada de 
Confianza con el 

cargo de 
Subdirectora del 
Departamento de 

Si 

Si fue mi 
consentimiento 
y requerido de 
forma verbal. 

El monto fue de 
500.00 (quinientos 
pesos 00/100 mn.) 
de forma quincenal 

durante 18 
quincenas, del 1º de 

Enero al 30 de 
Septiembre de 2016.  

Si soy militante 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional.  

Nada que manifestar.  
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Recursos 
Materiales. 

Evangelina 
Ávalos 

Villareal 
No dio respuesta  

 
m) Documental pública: Requerimientos de información a diversos 
ciudadanos.  
 
Se solicitó información a dos ciudadanos, con el propósito de allegarse de mayores 
elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente 
a los depósitos realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de 
Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, 
abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, con la 
finalidad de que indicaran lo siguiente:  
 
1. Informe si durante el 2016 laboró o si aún sigue laborando en la Junta de 
Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 
Zacatecas, en caso de ser afirmativo, señale cargo y el régimen bajo el cual lo 
contrataron. 
 
2. Indique si durante el tiempo laborando en esa institución le realizaron algún 
descuento vía nómina, a favor del Partido Revolucionario Institucional.  
 
3. En caso de ser afirmativo el punto anterior, señale si el descuento referido fue 
con su consentimiento y si este fue por escrito, remitiendo la documentación que 
así lo acredite.  
 
4. Mencione el monto que fue descontado vía nómina a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, además refiera si el descuento fue hecho quincenal o 
mensualmente y por cuantas quincenas o mensualidades fue hecha la reducción. 
 
5. Manifieste si es militante del Partido Revolucionario Institucional.  
 
6. Por último, realice las manifestaciones que estime pertinentes y remita la 
documentación que acredite su dicho.  
 
Al respecto, de las respuestas recibidas por los aportantes se obtuvo lo siguiente: 
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JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y ZONAS TÍPICAS EN ZACATECAS 

Juana 
María 

Hernández 
Cárdenas 

He trabajado en la 
Junta de 

Protección y 
Conservación de 
Monumentos y 

Zonas Típicas del 
Estado de 

Zacatecas desde 
el 11 de octubre 
del 2016 y hasta 
la fecha continuo 

como 
Coordinadora 
Administrativa 

bajo el régimen de 
confianza.  

Si aporte $500.00 
quincenales, 

durante todo el 
2016 hasta el 15 de 

noviembre del 
mismo año en 
mención. (…) 

Si fue con mi 
consentimiento, 
anexo oficio de 

ello. 

Solo soy 
simpatizante no 

militante.  
 

 

 
Alfredo 

Madrigal 
Escamilla  

No dio respuesta  
 

 
n) Documental pública: Requerimiento de información al C. Adolfo Yáñez 
Rodríguez 
 
Se solicitó información al C. Adolfo Yáñez Rodríguez, con el propósito de allegarse 
de mayores elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, 
específicamente a los depósitos realizados al Número de Cuenta 0198690189, con 
Número de Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA 
Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM 
Zacatecas, que informara si durante el año dos mil dieciséis laboró o continuaba 
laborando en el Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, con la 
finalidad de que indicaran lo siguiente:  
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC 

97 

1. Informe si durante el 2016 laboró o si aún sigue laborando en el Instituto Regional 
del Patrimonio Mundial en Zacatecas, en caso de ser afirmativo, señale cargo y el 
régimen bajo el cual lo contrataron. 
 
2. Indique si durante el tiempo laborando en esa institución le realizaron algún 
descuento vía nómina, a favor del Partido Revolucionario Institucional.  
 
3. En caso de ser afirmativo el punto anterior, señale si el descuento referido fue 
con su consentimiento y si este fue por escrito, remitiendo la documentación que 
así lo acredite.  
 
4. Mencione el monto que fue descontado vía nómina a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, además refiera si el descuento fue hecho quincenal o 
mensualmente y por cuantas quincenas o mensualidades fue hecha la reducción. 
 
5. Manifieste si es militante del Partido Revolucionario Institucional.  
 
6. Por último, realice las manifestaciones que estime pertinentes y remita la 
documentación que acredite su dicho.  
 
Al respecto, de se obtuvo lo siguiente: 
 

Aportante Respuesta 
pregunta 1 

Respuesta 
pregunta 2 

Respuesta 
pregunta 3 

Respuesta 
pregunta 4 

Respuesta 
pregunta 5 Respuesta pregunta 6 

INSTITUTO REGIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN ZACATECAS 
Adolfo Yáñez 

Rodríguez 
No dio respuesta 

 

 
ñ) Documental pública: Solicitud de información al Prof. Gustavo Uribe 
Góngora, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
institucional en el Estado de Zacatecas. 
 
Se solicitó información, al Prof. Gustavo Uribe Góngora, mediante el número de 
oficio INE-JLE-ZAC/VE/0466/2018, con el propósito de allegarse de mayores 
elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente, 
el nombre oficial de los órganos autónomos, dependencias, entidades u organismos 
desconcentrados, a través de los cuales se realizaron depósitos a favor del Comité 
Directivo Estatal del partido en comento en el estado de Zacatecas, motivo por el 
cual se realizaron los depósitos o transferencias, en caso de aportaciones militantes 
señalar el nombre de los ciudadanos, la relación entre ellos y la dependencia 
gubernamental respectiva; en su caso el mecanismo de retención de los recursos 
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de los ciudadanos para la posterior entrega de los mismos al Comité, informar si 
existió algún convenio u acuerdo entre los órganos autónomos, dependencias, 
entidades u organismos desconcentrados y/o los ciudadanos aportantes, o en su 
caso escritos de autorización para retener y transferir cuotas de militantes al partido 
referido, además de la relación de las aportaciones con el ciudadano que las realizó. 
 
Debido a la solicitud formulada, al Prof. Gustavo Uribe Góngora realizó las 
siguientes manifestaciones:  
 

• Los nombres de los órganos autónomos, dependencias y entidades por 
medio de los cuales se realizaron los depósitos a favor del Comité Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 

(Tabla 13) 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA “RAMÓN LÓPEZ VELARDE” 
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS 
INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS 
JUNTA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE MONUMENTOS Y ZONAS TIPICAS DEL ESTADO 
DE ZACATECAS 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS ZACATECAS 
SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
COORDINACION JURIDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
SECRETARIA DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
SECRETARIA DEL MIGRANTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL  
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS 
GIRAS Y RELACIONES PUBLICAS 
SECRETARIA DE ECONOMIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 
SECRETARIA DEL CAMPO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y AUDIENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 
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DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 
(Tabla 13) 

BANDA SINFONICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 
INFORMATICA ASUNTOS RELIGIOSOS  
SECRETARIA PARTICULAR  
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO DE ZACATECAS 
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE ZACATECAS 
SECRETARIA DE LA MUJER DE GOBIENRO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO  
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE ZACATECAS 
IMAGEN INSTITUCIONAL 
SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DIRECCION DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ARTESANAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
SECRETARIA PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
ASESORES 
PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIADO ESTATAL 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
INSTITUTO REGIONAL DE PATRIMONIO MUNDIAL DE ZACATECAS 
ORGANISMO REGULARIZADOR DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN ZACATECAS 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS 
CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACION 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 
GESTION SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

 
• El motivo de las transferencias a favor del Comité Directivo Estatal, fueron 

aportaciones de militantes y/o simpatizantes del partido político que se 
realizaron de manera voluntaria y por así convenir a sus intereses políticos, 
manteniendo una relación laboral con las diferentes dependencias, entidades 
y organismos autónomos, en las que los aportantes laboran o laboraban. 
 

• Señala los nombres de los ciudadanos, en relación a las dependencias 
gubernamentales respectivas, es decir, las dependencias en las que laboran 
o laboraban. Aunado a lo anterior manifiesta que la retención se realizó vía 
nómina con la autorización de todos los ciudadanos en cuestión, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 61, fracción II, y 62, fracción 
VIII, inciso a), de los Estatutos que rigen la vida del instituto político. 
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• Se informa que de manera permanente y constante el Comité realiza 
invitaciones a sus militantes, motivándolos a cumplir con sus obligaciones 
estatuarias, entre las que se encuentran cubrir puntualmente sus 
aportaciones respectivas, además de señalar que los convenios realizados 
entre el Partido Revolucionario Institucional y sus militantes generalmente 
son de forma oral. 

 
• Se remitieron ochenta y cinco escritos propios de los ciudadanos donde 

autorizan o solicitan al órgano administrativo de la dependencia en la que 
laboran o laboraban se les realice una retención con la finalidad de realizar 
sui aportación de cuotas al Partido Revolucionario Institucional 

 
o) Documental pública: Solicitud de información al L.C. Jorge Alejandro 
Escobedo Armengol, Secretario de Administración del Estado de Zacatecas y 
al Lic. Víctor Manuel Rentería López, Secretario de Administración del Estado 
de Zacatecas.  
 
a) Se solicitó información, al L.C. Jorge Alejandro Escobedo Armengol, mediante el 
número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/0621/2019, con el propósito de allegarse de 
mayores elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, 
específicamente, el total de los depósitos realizados por órganos autónomos, 
dependencias, entidades y organismos desconcentrados en el Estado de 
Zacatecas, a la cuenta 01986901897 de la Institución de Banca múltiple “BBVA 
Bancomer” cuyo titular es el Partido Revolucionario Institucional en el ejercicio dos 
mil dieciséis, motivo por el cual se realizaron a favor del Comité Directivo Estatal del 
partido en comentó, sobre aportaciones de militantes, los generales de los 
ciudadanos, la relación entre ellos y la dependencia gubernamental respectiva, 
mecanismo de retención, monto y fecha de las operaciones, información sobre la 
posible existencia de algún convenio o acuerdo entre las entidades, los órganos u 
organismos y el Partido Revolucionario Institucional así como los ciudadanos 
aportantes, escritos de autorización para retener y transferir cuotas militantes así 
como sus lineamientos y plazo de vigencia. 
 
Debido a la solicitud formulada, el L.C. Jorge Alejandro Escobedo Armengol realizó 
las siguientes manifestaciones:  
 

• El motivo de las aportaciones fue por aportaciones militantes. Los pagos por 
retención de nómina fueron de un importe total de $1,529,430.85 (un millón 
quinientos veintinueve mil cuatrocientos treinta pesos 85/100 M.N.) 
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• Relación de los servidores públicos, dependencias de adscripción y montos 
de descuento, todo por mecanismos de retención y transferencias vía nomina 
a través de un oficio de manera quincenal el cual era enviado a la Secretaria 
de Administración del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, para que el partido en mención, tramitara ante la Secretaria de 
Finanzas la liberación de recursos y se hicieran los depósitos 
correspondientes. 

 
• Relación de los nombres de los militantes, sus aportaciones, número de 

cuenta de origen de donde la Secretaria de Finanzas realizaba los depósitos, 
monto y fecha de operación de los mismos. 

 
• Comprobantes de reporte acumulado y detallado del pago de los servidores 

a los que se les efectuaron los descuentos. 
 

• No se encontró convenio o acuerdo entre los organismos autónomos, 
dependencias, entidades u organismos desconcentrados del estado de 
Zacatecas y el partido en mención y/o los ciudadanos. 

 
b) Se solicitó información al Lic. Víctor Manuel Rentería López, mediante el número 
de oficio INE-JLE-ZAC/VE/0147/2020, con el propósito de allegarse de mayores 
elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente 
informara si once personas tuvieron alguna relación laboral con alguna dependencia 
u órgano desconcentrado del estado de Zacatecas, en caso afirmativo, informara 
en que dependencia u órgano desconcentrado prestaron sus servicios laborales y 
el cargo que desempeñaron, en su caso, si la dependencia u órgano 
desconcentrado respectivo, realizó depósitos al Número de Cuenta 0198690189, 
con Número de Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria 
BBVA Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM 
Zacatecas, en caso de tratarse de aportaciones de militantes, señalar los generales 
de los aportantes, mecanismo de retención de los recursos a los ciudadanos, remitir 
en medio magnético una relación de los militantes, en la que se observe las 
aportaciones hechas, cuenta origen de los depósitos, monto y fecha de operación, 
así como copia de la nómina del aportante en la que se observen las deducciones 
hechas por concepto de aportación de militantes correspondientes a los depósitos 
realizados.  
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NOMBRES 
(Tabla 14)10 

ID Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 
1 Ávila  Márquez  Humberto 
2 Castro Hernández  Esaúl  
3 De la Torre Belmontes Noemí Dolores 
4 Estrada Day  Raúl  
5 Limón Pérez  Jaime  
6 Méndez Espino  Vicente  
7 Ramírez Razo  Juan Carlos  
8 Salinas Íñiguez Gustavo  
9 Saucedo Martínez Marco Antonio  
10 Soto Acosta Federico Carlos  
11 Trujillo11 Meza Ma. Isabel 

 
Debido a la solicitud formulada, el Lic. Víctor Manuel Rentería López, realizó las 
siguientes manifestaciones, en concreto:  
 

• Después de una minuciosa búsqueda en el Sistema Integral de Recursos 
Humanos (SIRH), de la Secretaría de Administración, se encontraron ocho 
de las once personas, que sí tuvieron relación laboral en alguna Dependencia 
u Organismo Público Descentralizado del estado de Zacatecas, los cuales se 
mencionan a continuación: 

 
MATERIAL DEL REQUERIMIENTO 

 (Tabla 15) 
ID Nombre Dependencia u Órgano Puesto o Cargo 
1 Esaúl Castro Hernández SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL Coordinador Jurídico 

2 Noemí Dolores De la Torre 
Belmontes 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Directora de Comercio Exterior. 

3 Humberto Ávila Márquez 

JUNTA DE PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

MONUMENTOS Y ZONAS 
TÍPICAS DEL ESTADO DE 

ZACATECAS 

Vocal de la Junta de Protección 
y Conservación de 

Monumentos. 

4 Juan Carlos Ramírez Razo INSTITUTO ZACATECANO 
DE CULTURA 

Director del Teatro “Ramón 
López Velarde” 

5 Gustavo Salinas Íñiguez INSTITUTO ZACATECANO 
DE CULTURA 

Director General del Instituto 
Zacatecano de Cultura 

6 Marco Antonio Saucedo 
Martínez 

INSTITUTO ZACATECANO 
DE CULTURA 

Subdirector de la Red Estatal de 
Festividades 

                                                             
10 Tabla antes citada. 
11 En el caso como Trujillo Meza. Ma. Isabel o Trujillo Meza María Isabel.  
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MATERIAL DEL REQUERIMIENTO 
 (Tabla 15) 

ID Nombre Dependencia u Órgano Puesto o Cargo 
7 Federico Soto Acosta INSTITUTO DE LA 

DEFENSORÍA PÚBLICA Director General 

8 Ma. Isabel Trujillo Meza SISTEMA ESTATAL DIF Delegada Regional 
 

• Respecto a los CC. Raúl Estrada Day, Jaime Limón Pérez y Vicente Méndez 
Espino, no se tiene registro alguno en el Sistema Integral de Recursos 
Humanos (SIRH), que indique si laboraron en alguna Dependencia 
Centralizada u Organismo Público Descentralizado. 
 

• Los CC. Esaúl Castro Hernández y Noemí Dolores de la Torre Belmonte, 
fueron dados de baja en el año dos mil quince, por lo que no se tienen 
depósitos a la cuenta señalada y en relación a los trabajadores que 
pertenecen a Organismos Públicos Descentralizados, son ellos quienes 
trabajan las deducciones de nómina.  

 
p) Documental pública: Solicitud de información a la Dirección de 
Administración y Finanzas de la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas. 
 
Se solicitó información, al Director de Administración y Finanzas de la LXIII 
Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante el número de oficio INE-JLE-
ZAC/VE/0657/2019, con el propósito de allegarse de mayores elementos que 
permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente, el total de los 
depósitos realizados por la H. LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, a la cuenta 
01986901897 de la Institución de Banca múltiple “BBVA Bancomer” cuyo titular es 
el Partido Revolucionario Institucional en el ejercicio dos mil dieciséis, motivo por el 
cual se realizaron a favor del Comité Directivo Estatal del partido en comentó, en 
caso de tratarse de aportaciones militantes señalar el nombre de los diputados que 
realizaron las aportaciones, mecanismo de retención, monto y fecha de las 
operaciones, información sobre la posible existencia de algún convenio o acuerdo 
entre la H. LXIII Legislatura y el Partido Revolucionario Institucional así como los 
diputados aportantes, escritos de autorización para retener y transferir cuotas 
militantes así como sus lineamientos y plazo de vigencia. 
 
Debido a la solicitud formulada, el Lic. Le Roy Barragán Ocampo, Secretario 
General de la H. LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas realizó las siguientes 
manifestaciones:  
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC 

104 

• La cantidad total de los depósitos realizados es de $192,500.00 (ciento 
noventa y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), de fecha siete de 
septiembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis.  

 
• El motivo de las aportaciones es en atención a las solicitudes realizadas 

mediante el oficio sin folio de fecha 20 de septiembre de 2016; mediante el 
cual los Diputados integrantes de la Fracción Legislativa del Partido 
Revolucionario Institucional, giro instrucciones a fin de que, las percepciones 
quincenales de cada diputado les fuera descontada la cantidad de $2,500.00 
(dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) así como su entero ante la Secretaría 
de Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional. Oficio No. OF/PRI/NO415/2016; de fecha 13 de octubre de 
2016; se remitió a la Legislatura el consentimiento por parte de los diputados 
por retener cuotas partidarias.  
 

• Nombres de los diputados: Gustavo Uribe Góngora, Guadalupe Isadora 
Santibañez Ríos, Norma Angélica Castorena Berrelleza, Carolina Dávila 
Ramírez, Lyndiana Elizabeth Bugarí Cortéz, Carlos Aurelio Ávila Tiscareño, 
Jorge Torres Mercado, José Ma. González Nava, Guadalupe Nalleli Román 
Lira y Felipe Cabral Soto. Retención quincenal de cada diputado por 
$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), que sumando la cantidad 
quincenal de los once militantes arroja un monto total de $27,500.00 
(veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

 
• Relación de los militantes por su aportación hecha por cada una y los 

acuerdos entre la Legislatura del Estado de Zacatecas y los Diputados 
aportantes para retener y transferir cuotas de militantes al partido referido. 

 
q) Documental pública: Solicitud de información a la Dirección General del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas. 
 
Se solicitó información, a la Lic. Judit Magdalena Guerrero López, Directora General 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, mediante el número de oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/1188/2019, con el propósito de allegarse de mayores elementos 
que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente, el total de 
los depósitos realizados por el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, a la 
cuenta 01986901897 de la Institución de Banca múltiple “BBVA Bancomer” cuyo 
titular es el Partido Revolucionario Institucional en el ejercicio dos mil dieciséis, 
motivo por el cual se realizaron a favor del Comité Directivo Estatal del partido en 
comentó, en caso de tratarse de aportaciones militantes señalar el nombre de los 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC 

105 

ciudadanos que realizaron las aportaciones, mecanismo de retención, monto y 
fecha de las operaciones, información sobre la posible existencia de algún convenio 
o acuerdo entre el Colegio de Bachilleres y el Partido Revolucionario Institucional 
así como los ciudadanos aportantes, escritos de autorización para retener y 
transferir cuotas militantes así como sus lineamientos y plazo de vigencia. 
 

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 16) 

 
 

ID 
Fecha de 
depósito Aportante Importe Quincena en la 

que se Aplicó Importe Entidad de Origen Tipo de 
Descuento 

1 

03/02/16 

COLEGIO DE 
BACHILLERE
S DEL 
ESTADO DE 
ZACATECAS  

$28,300.00 

1 febrero $1,800.00 

COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL 
ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía Nómina 

03/02/16 1 febrero $1,800.00 
19/02/16 1 febrero $1,800.00 
24/04/16 2 abril $7,600.00 
03/05/16 1 mayo $1,100.00 
16/05/16 2 mayo $1,100.00 
02/06/16 1 junio $1,100.00 
16/06/16 2 junio $1,100.00 
01/07/16 1 julio $1,100.00 
18/07/16 2 julio $2,200.00 
16/08/16 2 agosto $1,100.00 
02/09/16 1 septiembre  $1,100.00 
15/09/16 2 septiembre $750.00 
03/10/16 1 octubre $750.00 
19/10/16 2 octubre $650.00 
18/11/16 2 noviembre $650.00 
23/12/16 2 diciembre $2,600.00 

  TOTAL $28,300.00     

 
Debido a la solicitud formulada, la C. María de Lourdes de la Torre Herrera, 
Encargada de la Dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Zacatecas, realizo las siguientes manifestaciones:  
 

• La cantidad total de los depósitos realizados es de $28,300.00 (veintiocho mil 
trescientos pesos 00/100 M.N.), de fecha tres de febrero al veintitrés de 
diciembre del año dos mil dieciséis.  

 
• Envió documentación impresa de los comprobantes de las transferencias 

efectuadas así como de los depósitos durante el ejercicio dos mil dieciséis. 
 

r) Documental pública: Solicitud de información a la Dirección General del 
Instituto de Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. 

 
Se solicitó información a la Lic. Leticia Pacheco Macías, mediante número de oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/1301/2019, con el propósito de allegarse de mayores elementos 
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que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente el total de 
los depósitos realizados al Instituto de Instituto de defensoría Pública del Estado de 
Zacatecas realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta 
Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, motivo por el cual 
se realizaron las transferencias o depósitos, en caso de tratarse de aportaciones de 
militantes el nombre, su mecanismo de retención de los recursos, relación de los 
militantes con las aportaciones hechas a la cuenta origen de los depósitos, monto y 
fecha de operación, remitir en medio magnético nómina del aportante en el que se 
observe las deducciones hechas por aportación de militante, la posible existencia 
de haber convenio o acuerdo entre el Instituto de Defensoría Pública y el Partido 
Revolucionario Institucional y/o ciudadanos aportantes, o en su caso escritos de 
autorización para retener y transferir cuotas de militante al partido referido 
señalando lineamientos y plazo de vigencia. 
 
Debido a la solicitud formulada, la Lic. Leticia Pacheco Macías, realizo las siguientes 
manifestaciones:  
 

• No se encontró ningún depósito realizado por parte del Instituto de 
Defensoría Pública al número de cuenta 198690189 de la institución de 
banca múltiple “BBVA Bancomer” cuyo titular es el Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
s) Documental pública: Solicitud de información a la Dirección General del 
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas. 

 
Se solicitó información al Mtro. Simitrio Quezada Martínez, mediante número de 
oficio INE-JLE-ZAC/VE/1303/2019, con el propósito de allegarse de mayores 
elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente 
el total de los depósitos realizados al Instituto de Selección y Capacitación del 
Estado de Zacatecas realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de 
Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, 
abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, motivo 
por el cual se realizaron las transferencias o depósitos, en caso de tratarse de 
aportaciones de militantes el nombre, su mecanismo de retención de los recursos, 
relación de los militantes con las aportaciones hechas a la cuenta origen de los 
depósitos, monto y fecha de operación, remitir en medio magnético nómina del 
aportante en el que se observe las deducciones hechas por aportación de militante, 
la posible existencia de haber convenio o acuerdo entre el Instituto de Selección y 
Capacitación y el Partido Revolucionario Institucional y/o ciudadanos aportantes, o 
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en su caso escritos de autorización para retener y transferir cuotas de militante al 
partido referido señalando lineamientos y plazo de vigencia. 
 
Debido a la solicitud formulada, el Mtro. Simitrio Quezada Martínez, realizó las 
siguientes manifestaciones:  
 

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 17) 

 
 

ID Aportante Importe Quincena en la 
que se Aplicó Importe Entidad de Origen Tipo de Descuento 

1 
OLIVIA 
VAQUERA 
 

$12.258.525 

1 y 2 enero $1,000.00 

INSTITUTO DE 
SELECCIÓN Y 
CAPACITACION 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía Nómina 

1 febrero $500.00 
2 febrero $500.00 
1 y 2 marzo $1,000.00 
1 de abril $500.00 
2 de abril $500.00 
1 y 2 mayo $1,000.00 
1 y 2 junio $1,000.00 
1 julio $500.00 
2 julio $500.00 
1 y 2 agosto $1,000.00 
1 y 2 septiembre $1,000.00 
1 octubre $500.00 
2 octubre, 1 y 2 
noviembre, 1 y 2 
diciembre 

$2,758.525 

2 

ROCIO DEL 
CARMEN 
ROSAS 
GARCIA  
 

$12,258.525 

1 y 2 enero $1,000.00 

INSTITUTO DE 
SELECCIÓN Y 
CAPACITACION 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía Nómina 

1 febrero $500.00 
2 febrero $500.00 
1 y 2 marzo $1,000.00 
1 de abril $500.00 
2 abril $500.00 
1 y 2 mayo $1,000.00$ 
1 y 2 junio $1,000.00 
1 julio $500.00 
2 julio $500.00 
1 y 2 agosto $1,000.00 
1 y 2 septiembre $1,000.00 
1 octubre $500.00 
2 octubre,1 y 2 
noviembre, 1 y 2 
diciembre 

$2,758.525 

3 

YOLANDA 
TANIA 
CUELLAR 
SANCHEZ 
 

$1,551.19 
2 octubre, 1 y 2 
noviembre, 1 y 2 
diciembre 

$1,551.19 

INSTITUTO DE 
SELECCIÓN Y 
CAPACITACION 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía Nómina 

 TOTAL $26,068.20     
 

• La confirmación de depósitos realizados por el Instituto de Selección y 
Capacitación del Estado de Zacatecas al número de cuenta mencionado, 
durante el año dos mil dieciséis. 
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• Datos de tres (3) trabajadoras a las que se les realizaron descuentos vía 

nomina, por aportación de militancia al Partido Revolucionario Institucional, 
junto con su autorización por escrito, para llevar a cabo los descuentos 
correspondientes.  

 
• El monto total de los depósitos, según la respuesta del Mtro. Simitrio 

Quezada Martínez, corresponde a $26,068.20 (veintiséis mil sesenta y ocho 
pesos 20/100 M.N.). 
  

• El mecanismo de transferencia consistió en la retención de pagos a los 
trabajadores y se realizaba depósito por medio de transferencia SPEI.  

 
t) Documental pública: Solicitud de información a la Dirección General de 
Servicios de Salud de Zacatecas. 

 
Se solicitó información al Lic. Gilberto Breña Cantú, mediante número de oficio INE-
JLE-ZAC/VE/1304/2019, con el propósito de allegarse de mayores elementos que 
permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente el total de los 
depósitos realizados al Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud 
de Zacatecas, realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de 
Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, 
abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, motivo 
por el cual se realizaron las transferencias o depósitos, en caso de tratarse de 
aportaciones de militantes el nombre, su mecanismo de retención de los recursos, 
relación de los militantes con las aportaciones hechas a la cuenta origen de los 
depósitos, monto y fecha de operación, remitir en medio magnético nómina del 
aportante en el que se observe las deducciones hechas por aportación de militante, 
la posible existencia de haber convenio o acuerdo entre el Organismo Público 
Descentralizado de Servicios de Salud de Zacatecas y el Partido Revolucionario 
Institucional y/o ciudadanos aportantes, o en su caso escritos de autorización para 
retener y transferir cuotas de militante al partido referido señalando lineamientos y 
plazo de vigencia. 
 
En razón de la solicitud formulada, el Mtro. Víctor Hugo Carrillo Aparicio, Subdirector 
de Asuntos Jurídicos, realizó las siguientes manifestaciones:  
 

• Por medio de la contestación de la Subdirección de Recursos Financieros, 
se notifica que no se han efectuado depósitos a la cuenta 198690189 de la 
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Institución Bancaria “BBVA Bancomer”, cuyo titular es el Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
u) Documental pública: Solicitud de información a la Mtra. Alejandrina Varela 
Luna, Directora General del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas. 

 
Se solicitó información a la Mtra. Alejandrina Varela Luna, mediante número de 
oficio INE-JLE-ZAC/VE/1302/2019, con el propósito de allegarse de mayores 
elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente 
el total de los depósitos realizados por el Instituto de la Juventud del Estado de 
Zacatecas, realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta 
Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, motivo por el cual 
se realizaron las transferencias o depósitos, en caso de tratarse de aportaciones de 
militantes el nombre, su mecanismo de retención de los recursos, relación de los 
militantes con las aportaciones hechas a la cuenta origen de los depósitos, monto y 
fecha de operación, remitir en medio magnético nómina del aportante en el que se 
observe las deducciones hechas por aportación de militante, la posible existencia 
de haber convenio o acuerdo entre el Instituto de la Juventud del Estado de 
Zacatecas y el Partido Revolucionario Institucional y/o ciudadanos aportantes, o en 
su caso escritos de autorización para retener y transferir cuotas de militante al 
partido referido señalando lineamientos y plazo de vigencia. 
 
Debido a la solicitud formulada, la Mtra. Alejandrina Varela Luna, realizó las 
siguientes manifestaciones:  
 

• La información solicitada no se encuentra en poder del Instituto de la 
Juventud del Estado de Zacatecas, puesto que el mismo fue creado como un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, hasta el día veintidós de abril del 
año dos mil diecisiete. En tal sentido al ser información que se solicita 
correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, la entonces Subsecretaria de 
la Juventud se encontraba centralizada a la Secretaria de Desarrollo Social, 
por los cuestiones de carácter administrativo, incluyendo la nómina estaban 
a cargo de dicha Dependencia. 

 
v) Documental pública: Solicitud de información al Dr. Agustín Encino Muñoz, 
Directora General del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.  
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Se solicitó información al Dr. Agustín Encino Muñoz, mediante número de oficio INE-
JLE-ZAC/VE/1405/2019, con el propósito de allegarse de mayores elementos que 
permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente el total de los 
depósitos realizados por el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, realizados al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta 
Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, motivo por el cual 
se realizaron las transferencias o depósitos, en caso de tratarse de aportaciones de 
militantes el nombre, su mecanismo de retención de los recursos, relación de los 
militantes con las aportaciones hechas a la cuenta origen de los depósitos, monto y 
fecha de operación, remitir en medio magnético nómina del aportante en el que se 
observe las deducciones hechas por aportación de militante, la posible existencia 
de haber convenio o acuerdo entre el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y el Partido Revolucionario Institucional y/o ciudadanos aportantes, o 
en su caso escritos de autorización para retener y transferir cuotas de militante al 
partido referido señalando lineamientos y plazo de vigencia. 
 
Debido a la solicitud formulada, el Dr. Agustín Encino Muñoz, realizó las siguientes 
manifestaciones:  
 

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 18) 

 

 
ID 

Fecha de 
operación Aportantes Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de 

Origen 
Tipo de 

Descuento 

1 

03/02/16 
03/02/16 

GEMA 
ALEJANDRIN
A MERCADO 
SÁNCHEZ 
 

$17,000.00 

1 y 2 enero $2,000.00 

CONSEJO 
ZACATECANO 
DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 
 

Vía Nómina 

16/02/16 
15/03/16 1 y 2 febrero $2,000.00 

15/03/16 
31/03/16 1 y 2 marzo $2,000.00 

15/04/16 
29/04/16 1 y 2 abril $2,000.00 

13/05/16 
27/05/16 1 y 2 mayo $2,000.00 

21/06/16 
29/06/16 1 y 2 de junio $2,000.00 

18/07/16 
28/07/16 1 y 2 julio $2,000.00 

12/08/16 
29/08/16 1 y 2 agosto $2,000.00 

27/09/16 1 septiembre $1,000.00 

2 

01/12/16 YOLANDA 
TANIA 
CUELLAR 
SANCHEZ 
 

$1,551.15 

1 noviembre $517.05 CONSEJO 
ZACATECANO 
DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

Vía Nómina 19/12/16 
23/12/16 1 y 2 diciembre $1,034.10 

  TOTAL $18,551.15     
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• La confirmación de depósitos realizados por el Consejo Zacatecano de 

Ciencia, Tecnología e Innovación al número de cuenta mencionado, durante 
el año dos mil dieciséis. 

 
• Datos de dos (2) trabajadoras a los que se les realizaron descuentos vía 

nomina, por aportación de militancia al Partido Revolucionario Institucional 
(Gema Alejandrina mercado Sánchez y Yolanda Tania Cuéllar Sánchez).  

 
• El monto total de los depósitos, según la respuesta del Dr. Agustín Encino 

Muñoz, corresponde a $18,551.15 (dieciocho mil quinientos cincuenta y un 
pesos 15/100 M.N.). 
  

w) Documental pública: Solicitud de información a la Dra. Gema Alejandrina 
Mercado Sánchez, Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas y Mtra. 
María De Lourdes De la Rosa Vázquez, Secretaria de Educación del Estado de 
Zacatecas. 
 
a) Se solicitó información a la Dra. Gema Alejandrina Mercado Sánchez, mediante 
número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/1746/2019, con el propósito de allegarse de 
mayores elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, 
específicamente el total de los depósitos realizados por la Secretaria de Educación 
del Estado de Zacatecas, realizados al Número de Cuenta 0198690189, con 
Número de Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA 
Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM 
Zacatecas, motivo por el cual se realizaron las transferencias o depósitos, en caso 
de tratarse de aportaciones de militantes el nombre, su mecanismo de retención de 
los recursos, relación de los militantes con las aportaciones hechas a la cuenta 
origen de los depósitos, monto y fecha de operación, remitir en medio magnético 
nómina del aportante en el que se observe las deducciones hechas por aportación 
de militante, la posible existencia de haber convenio o acuerdo entre la Secretaria 
de Educación del Estado de Zacatecas y el Partido Revolucionario Institucional y/o 
ciudadanos aportantes, o en su caso escritos de autorización para retener y 
transferir cuotas de militante al partido referido señalando lineamientos y plazo de 
vigencia. 
 
Debido a la solicitud formulada, el L.C. Antonio Vázquez Rodríguez, Subsecretario 
Administrativo, realizó las siguientes manifestaciones:  
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• La confirmación de depósitos realizados por la Secretaría de Educación del 
Estado de Zacatecas al número de cuenta mencionado, durante el año dos 
mil dieciséis. 

 
• Datos de veinticinco (25) reportes de CLC por folio, que corresponden al 

sistema federal, destacando que las transferencias realizadas del Sistema 
Estatal, efectúa los movimientos la Secretaria de Finanzas del Gobierno del 
Estado, además de solicitudes presentadas voluntariamente por el personal 
donde solicitan que la Secretaria de Educación aplique el descuento en sus 
salarios que reciben de manera quincenal. 
 

• Memorándum número 124 de fecha nueve de septiembre de dos mil once, 
que señala la creación del concepto de descuento RI para el personal de 
mandos medios y superiores, a fin de realizar aportaciones voluntarias al 
partido referido. 

 
• Datos de diecinueve (19) trabajadores con sus generales, con comprobantes 

de pago que acreditan el descuento del concepto RI timbrados en el Servicio 
de Administración Tributaria, correspondientes a ocho (8) personas adscritas 
al Sistema Estatal y once (11) al Federal. 

 
NOMBRES ESTATAL12 

 
NOMBRES FEDERAL 

(Tabla 19) 
ADRIANA ALEMAN OLAGUE ($100.00) RUBEN ARREDONDO AYALA ($250.00) 
LUIS ALFREDO CHAVEZ GONZALEZ ($250.00) UBALDO AVILA AVILA ($700.00) 
GENARO CHAVEZ MURILLO ($150.00) EFRAIN BUSTAMANTE FLORES ($250.00) 
MARCO VINICIO FLORES CHAVEZ ($1,000.00) MARIO CABRAL GALLEGOS ($250.00) 
GERARDO GALLEGOS DAVILA ($250.00) FRANCISCO CAMPOS NAVA ($250.00) 
MARIA ARACELI MEDELLIN SANCHEZ ($250.00) JOSE HONORIO JIMENEZ CONTRERAS ($500.00) 
OLIVIA MARGARITA SAUCEDO ENCINO ($200.00) ROCIO GUADALUPE MANCHA LUNA ($100.00) 
ARTEMINO ULTRERAS CABRAL ($700.00) JORGE DOMINGO SAUCEDO ENCINA ($500.00) 
 JOSE LUIS SANTOYO GONZALEZ ($400.00) 

 LUCIA VALLE LOPEZ ($250.00) 
 IRMA RUTH VILLAFAÑA ENRIQUEZ ($100.00) 

 
• El monto total de los depósitos, según la respuesta del L.C. Antonio Vázquez 

Rodríguez, corresponde a $61,800.00 (sesenta y un mil ochocientos pesos 

                                                             
12 Se muestran los nombres de los trabajadores a nivel Estatal y Federal junto con las aportaciones de cada uno de forma 
quincenal. 
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00/100 M.N.), a nivel federal, mientras que el monto total a nivel estatal es de 
$49,200.00 (cuarenta y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.). 
  

• El mecanismo de transferencia consistió en la retención de pagos a los 
trabajadores y se realizaba depósito por medio de transferencia SPEI.  

 
b) Se solicitó información a la Dra. Gema Alejandrina Mercado Sánchez, mediante 
número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/2244/2019, con el propósito de allegarse de 
mayores elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, 
específicamente, en contestación a la solicitud de información con número de oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/1746/2019, se da cuenta del Oficio 800.SSAD.DCH/2019, de 
fecha 5 de septiembre de 2019, suscrito por el L.C. Antonio Vázquez Rodríguez, a 
través del cual informó lo que a continuación se transcribe:  
 

“…cabe señalar que la documentación comprobatoria de las transferencias 
realizadas del sistema estatal, las efectúa estos movimientos la Secretaría de 
Fianzas de Gobierno del Estado; por lo tanto, se le está solicitando dicha 
información a esa dependencia.” 

 
Se solicitó saber si la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas atendió el 
requerimiento que se le hizo a través del Oficio 0356.SSAD.NÓM/2019, además de 
los comprobantes de transferencias respecto a los depósitos realizados por la 
Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, realizados al Número de Cuenta 
0198690189, con Número de Cuenta Clabe 012180001986901897, de la Institución 
Bancaria BBVA Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional 
CBAM Zacatecas, en el ejercicio dos mil dieciséis. 
 
En razón del requerimiento formulado, la C.P. Ana Lilia Rojas Vásquez, Directora 
de Capital Humano de la Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, realizó 
las siguientes manifestaciones:  
 

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 20) 

 
 

ID 
Fecha de 
depósito Concepto CR Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de Origen Tipo de 

Descuento 

1 

15/08/16 
RETENCIONES 
DE NÓMINA 
EDUCACIÓN 
ESTATAL BASE 
 

$30,750.00 

21/2015 $2,400.00 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía Nómina 

06/04/16 13/2015 $2,400.00 
07/04/16 14/2015 $2,400.00 
08/04/16 15/2015 $2,400.00 
08/04/16 16/2015 $2,400.00 

08/04/16 17/2015 $2,400.00 
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MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 20) 

 

 
ID 

Fecha de 
depósito Concepto CR Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de Origen Tipo de 

Descuento 

11/04/16 18/2015 $2,400.00 
11/04/16 19/2015 $2,400.00 
19/07/16 03/2016 $2,500.00 
11/08/16 08/2015 $250.00 
28/12/16 09/2016 $1,500.00 
28/12/16 08/2016 $1,800.00 
28/16/16 07/2016 $2,500.00 
28/12/16 10/2016 $1,500.00 
28/12/16 11/2016 $1,500.00 

2 

05/04/16 

RETENCIONES 
DE NÓMINA 
EDUCACIÓN 
ESTATAL 
TELESECUNDA
RIA 
 

$3,700.00 

16/2015 $250.00 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía Nómina 

28/04/16 18/2015 $250.00 
29/09/16 03/2016 $400.00 
29/09/16 05/2016 $400.00 
29/09/16 07/2016 $400.00 
29/09/16 08/2016 $400.00 
29/09/16 09/2016 $400.00 
29/09/16 11/2016 $400.00 
28/12/16 10/2016 $400.00 
28/12/16 12/2016 $400.00 

3 22/03/16 
RETENCIONES 
DE NÓMINA 
 

$2,400.00 08/2015 $2,400.00 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE 
ZACATECAS 

Vía Nómina 

  TOTAL $36,850.00     
 

• La confirmación de depósitos realizados por la Secretaría de Educación del 
Estado de Zacatecas al número de cuenta mencionado, durante el año dos 
mil dieciséis. 

 
• El monto total de los depósitos corresponde a $36,850.00 (treinta y seis mil 

ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).13  
 
c) Se solicitó información a la Mtra. María de Lourdes De la Rosa Vázquez, mediante 
número de oficio INE-JLE-ZAC/VE/1872/2021, con el propósito de allegarse de 
mayores elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, 
específicamente, en contestación a la solicitud de información con número de oficio 
INE-JLE-ZAC/VE/1746/2019, se da cuenta del Oficio 800.SSAD.DCH/2019, de 
fecha 5 de septiembre de 2019, suscrito por el L.C. Antonio Vázquez Rodríguez, a 
través del cual informó lo que a continuación se transcribe:  
 
                                                             
13 En la información que envió la Secretaria de Educación en su primer respuesta, da una aportación total de $49,200.00 
aportaciones por militantes para el nivel estatal, sin embargo, en la información remitida por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas, envía la información de transferencias por un total de $36,850.00 para el nivel Estatal. 
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“…cabe señalas que la documentación comprobatoria de las transferencias 
realizadas del sistema estatal, las efectúa estos movimientos la Secretaría de 
Fianzas de Gobierno del Estado; por lo tanto, se le está solicitando dicha 
información a esa dependencia.” 

 
Se solicitó saber si la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas atendió el 
requerimiento que se le hizo a través del Oficio 0356.SSAD.NÓM/2019, además de 
los comprobantes de transferencias respecto a los depósitos realizados por la 
Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, realizados al Número de Cuenta 
0198690189, con Número de Cuenta Clave 012180001986901897, de la Institución 
Bancaria BBVA Bancomer, abierta a nombre del Partido Revolucionario Institucional 
CBAM Zacatecas, en el ejercicio dos mil dieciséis. 
 
En razón de la solicitud formulada, el M.A.G Edgar Fernández Mejía, Director de 
Capital Humano de la Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, realizó las 
siguientes manifestaciones:  
 

• El día quince de noviembre del año dos mil diecinueve, se giró oficio número 
1071.SSAD.DCH/2019, mediante el cual se dio contestación a los 
requerimientos previos, con fecha de respuesta cinco de septiembre de dos 
mil diecinueve.  

 
x) Documental pública: Solicitud de información al Ing. Carlos Fernando 
Bárcena Pous, Secretario de Economía del Estado de Zacatecas.  
 
Se solicitó información al Ing. Carlos Fernando Bárcena Pous, mediante número de 
oficio INE-JLE-ZAC/VE/0969/2020, con el propósito de allegarse de mayores 
elementos que permitieran esclarecer el procedimiento de mérito, específicamente 
la fecha en que la Secretaría de Economía rescindió su relación laboral con la C. 
Noemí Dolores De la Torre Belmontes, si la Secretaría realizó retenciones por 
concepto de aportaciones de militantes a la C. Noemí Dolores De la Torre 
Belmontes, durante el años dos mil quince (2015), las cuales hayan sido 
depositadas al Número de Cuenta 0198690189, con Número de Cuenta Clabe 
012180001986901897, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, abierta a 
nombre del Partido Revolucionario Institucional CBAM Zacatecas, en el mes de 
enero del ejercicio dos mil dieciséis (2016), remitir en medio magnético una relación 
en la que se observe las aportaciones hechas a la cuenta de origen de los depósitos, 
monto y fecha de operación, remitir nómina de la aportante, en las que se observen 
las deducciones hechas por concepto aportación de militante, correspondientes a 
los depósitos realizados en el ejercicio dos mil dieciséis. 
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Debido a la solicitud formulada, el Ing. Carlos Fernando Bárcena Pous, realizo las 
siguientes manifestaciones:  
 

MATERIAL DE LA SOLICITUD 
(Tabla 21) 

 

 
ID 

Fecha de 
depósito Aportante Importe 

Quincena en 
la que se 

Aplicó 
Importe Entidad de Origen Tipo de 

Descuento 

1 

10/02/15 

NOEMÍ 
DOLORES DE 
LA TORRE 
BELMONTES 
 

$10,500.00 

1 enero $500.00 

SECRETARIA DE 
ECONOMÍA Vía Nómina 

10/02/15 2 enero $500.00 
16/02/15 1 febrero $500.00 
26/02/15 2 febrero  $500.00 
17/03/15 1 marzo $500.00 
27/03/15 2 marzo  $500.00 
15/04/15 1 abril $500.00 
29/04/15 2 abril $500.00 
14/05/15 1 mayo $500.00 
28/05/15 2 mayo  $500.00 
15/06/15 1 junio $500.00 
29/06/15 2 junio $500.00 
15/07/15 1 julio $500.00 
03/08/15 2 julio  $500.00 
11/08/15 1 agosto  $500.00 
27/08/15 2 agosto  $500.00 
14/09/15 1 septiembre  $500.00 
29/09/15 2 septiembre  $500.00 
14/10/15 1 octubre  $500.00 
29/10/15 2 octubre  $500.00 
13/11/15 1 noviembre  $500.00 

  TOTAL $10,500.00     

 
• La confirmación de la baja de la C. Noemí Dolores De la Torre Belmontes de 

la Secretaría de Economía, el once de noviembre del años dos mil quince.  
 

• Reportes de CFDI de la C. Noemí Dolores De la Torre Belmontes, de la 
quincena 01 a la quincena 21 del año dos mil quince, en los que se observan 
deducciones por concepto de aportación de militante.  

 
• El monto total de los depósitos corresponde a $10,500.00 (diez mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.).   
 
Il. Solicitud de información a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) Se solicitó una identificación y búsqueda en el Sistema Integral de Información 
del Registro Federal de Electoral (SIIRFE) de 49 (cuarenta y nueve) personas, para 
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remitir la información obtenida con los datos personales de cada uno de ellos, tales 
como: nombre y domicilio, además de enviar los resultados (en caso de existir 
múltiples registros) específicamente de la entidad de Zacatecas.  
 

NOMBRES 
(Tabla 22) 

Juana María 
Hernández Cárdenas Evangelina Villarreal Teresa Velázquez 

Navarrete 
Alfredo Madrigal 

Escamilla 
Enrique Antonio 

Hernández Medellin 
José Manuel de León 

Salcedo Lorena Lamas Arroyo Alejandro Llamas 
Caballero 

Martha Paulina 
Hernández Bustos 

Homero Hernández 
Cárdenas María Luz Cisneros Silvia Victoria Ornelas 

Reynoso 
Miguel Ángel Padilla 

Jiménez 
Álvaro Elías 

Ibarguengoytia 
Eduardo Alberto 
Romero Cortaza 

Omar Valentín 
Rentería Sandoval 

Francisco Javier Trejo 
Núñez 

Mauricio Orlando 
Medina Ramírez 

Emilia Chávez 
Chairez 

Héctor González 
Juárez 

Martha Araceli Salas 
Luevano Iliana López Jacobo Carlos Enrique Romo 

Orta 
Miguel Ángel Vázquez 

Ávila 
Marco Vinicio Flores 

Guerrero 
Víctor Hugo Salas 

Velázquez 
Ángela Rebeca 
Sifuentes Gama 

Ramiro Velázquez 
Soria 

Olga Rebeca 
Hernández León 

Víctor Manuel 
Rentería López 

Francisco Javier 
Bonilla Pérez 

Elizabeth Lomelí 
Gutiérrez 

Jorge Rodríguez 
Márquez 

Martha Lucia Valdez 
Velasco 

Alfredo Mendoza 
Villalpando Teófilo Pérez García 

Emigdio Casas Casas Rodolfo Pinales 
Sarabia 

Jorge Tadeo Díaz 
Acuña 

Manuel Ricardo 
Maldonado Acuña 

Pedro Jasso Soto José Antonio Márquez 
Vargas 

Gabriel Alejandro 
Aldeco Ávalos 

Aron Gutiérrez 
Martínez 

Pedro Ernesto 
Chávez García 

Rolando Alfredo 
Villareal Horkay Mario Cabral Galván Juan Antonio Ruiz 

García 
Adolfo Yáñez 

Rodríguez    

 
b) Al respecto, la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto 
Nacional Electoral, dio respuesta al oficio número INE/UTF/DRN/332/2018, en fecha 
catorce de mayo del año dos mil dieciocho, remitiendo constancias de las 
búsquedas realizadas a los ciudadanos solicitados, obteniendo lo siguiente: 
 

MATERIAL DE LA SOLICITUD  
(Tabla 23) 

 
ID Nombre CURP Clave de 

Elector 
Entidad 

Federativa Ocupación 

1 

JUANA 
MARÍA 

HERNANDÉZ 
CARDENAS 

HECJ680513MZ
SRRN06 

HRCRJN68
051332M10

1 
32 ZACATECAS SERVIDOR 

PUBLICO 
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MATERIAL DE LA SOLICITUD  
(Tabla 23) 

 
ID Nombre CURP Clave de 

Elector 
Entidad 

Federativa Ocupación 

2 

JUANA 
MARIA DEL 

ROCIO 
HERNANDEZ 
CARDENAS 

- 
HRCRJN69
051332M40

1 
32 ZACATECAS AMA DE CASA 

3 
EVANGELINA 

AVALOS 
VILLAREAL 

SIN 
RESULTADOS - - - 

4 
TERESA 

VELAZQUEZ 
NAVARRETE 

VENT680110M
GRLVR06 

VLNVTR680
11012M700 12 GUERRERO EMPLEADO 

5 
ALFREDO 
MADRIGAL 
ESCAMILLA 

MAEA551202H
MNDSL01 

MDESAL55
120216H200 32 ZACATECAS SERVIDOR 

PUBLICO 

6 

ENRIQUE 
ANTONIO 

HERNANDEZ 
MEDELLIN 

HEME700920H
ZSRDN04 

HRMDEN70
092032H701 32 ZACATECAS SERVIDOR 

PUBLICO 

7 

JOSE 
MANUEL DE 

LEON 
SALCEDO 

LESM570218HZ
SNLN05 

LNSLMN570
21832H800 32 ZACATECAS EMPLEADO 

8 
LORENA 
LAMAS 

ARROYO 

LAAL750211MZ
SMRR05 

LMARLR750
21132M900 32 ZACATECAS SERVIDOR 

PUBLICO 

9 
ALEJANDRO 

LLAMAS 
CABALLERO 

LACA710402HZ
SLBL03 

LLCBAL710
40232H700 32 ZACATECAS EMPLEADO 

10 

MARTHA 
PAULINA 

HERNANDEZ 
BUSTOS 

HEBM860223M
ZSRSR09 

HRBSMR86
022332M60

0 
32 ZACATECAS SERVIDOR 

PUBLICO 

11 

HOMERO 
HERNANDEZ 
CARDENAS 

(2) 14 

- HRCRHM66
060432H702 32 - 

12 MARIA LUZ 
CISNEROS 

CIXL271204MG
TSXZ03 

CSXXLZ271
20111M000 

11 
GUANAJUATO 

JUBILADO 
PENSIONADO 

INCAPACITADO 
(DEFUNCIÓN) 

13 

MARIA LUZ 
CISNEROS 

(SIN 
APELLIDO 
PATERNO) 

- XXCSLZ211
20711M100 11 - 

14 

MARIA LUZ 
CISNEROS 

(SIN 
APELLIDO 
PATERNO) 

- XXCSLZ401
12216M300 16 - 

                                                             
14 Se encontraron dos registros con el mismo nombre, se anexo en la tabla el que correspondía a la Entidad Federativa 32 
(Zacatecas). 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC 

119 

MATERIAL DE LA SOLICITUD  
(Tabla 23) 

 
ID Nombre CURP Clave de 

Elector 
Entidad 

Federativa Ocupación 

15 

SILVIA 
VICTORIA 
ORNELAS 
REYNOSO 

OERS630827M
CLRYL06 

ORRYSL63
082705M40

0 
32 ZACATECAS PROFESIONISTA 

16 

MIGUEL 
ANGEL 

PADILLA 
JIMENEZ (6)15 

- PDJMMG76
010209H800 32 - 

17 

ALVARO 
ELIAS 

IBARGUENG
OYTIA 

SIN 
RESULTADOS - - - 

18 

EDUARDO 
ALVERTO 
ROMERO 
CORTAZA 

ROCE720322H
SPMRD08 

RMCRED72
032224H700 

24 SAN LUIS 
POTOSÍ PROFESIONISTA 

19 

OMAR 
VALENTIN 
RENTERIA 
SANDOVAL 

RESO790214HZ
SNNM01 

RNSNOM79
021432H500 32 ZACATECAS SERVIDOR 

PUBLICO 

20 

MAURICIO 
ORLANDO 
MEDINA 

RAMIREZ 

MERM720204H
ZSDMR07 

MDRMMR7
2020432H30

0 
32 ZACATECAS 

JUBILADO 
PENSIONADO 

INCAPACITADO 

21 
EMILIA 

CHAVEZ 
CHAIREZ 

CACE660624M
ZSHHM07 

CHCHEM66
062432M50

0 
32 ZACATECAS EMPLEADO 

22 

HECTOR 
GONZALEZ 

JUAREZ 
(24)16 

- GNJRHC78
122532H200 32 - 

23 

MARTHA 
ARACELI 

SLAS 
LUEVANO  

SALM751229MZ
SLVR05 

SLLVMR751
22932M900 32 ZACATECAS  EMPLEADO 

24 
ILIANA 
LÓPEZ 

JACOBO 

LOJI771002MZ
SPCL01 

LPJCIL7710
0232M000 32 ZACATECAS  SERVIDOR 

PUBLICO  

25 
CARLOS 
ENRIQUE 

ROMO ORTA  

ROOC720306H
ZSMRR02 

RMORCR72
030632H800 32 ZACATECAS SERVIDOR 

PUBLICO  

26 

MIGUEL 
ANGEL 

VAZQUEZ 
AVILA (16)17 

- VZAVMG80
060132H101 32 - 

27 MARCO 
VINICIO 

FOGM820722H
ASLRR05 

FLGRMR82
072201H200 32 ZACATECAS SERVIDOR 

PUBLICO  

                                                             
15 Se encontraron seis registros con el mismo nombre, se anexo en la tabla el que correspondía a la Entidad Federativa 32 
(Zacatecas). 
16 Se encontraron veinticuatro registros con el mismo nombre, se anexo en la tabla el que correspondía a la Entidad Federativa 
32 (Zacatecas). 
17 Se encontraron dieciséis registros con el mismo nombre, se anexo en la tabla el que correspondía a la Entidad Federativa 
32 (Zacatecas). 
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MATERIAL DE LA SOLICITUD  
(Tabla 23) 

 
ID Nombre CURP Clave de 

Elector 
Entidad 

Federativa Ocupación 

FLORES 
GUERRERO 

28 
VICTOR 

HUGO SALAS 
VELAZQUEZ 

SAVV810415HJ
CLLC06 

SLVLVC810
41514H400 32 ZACATECAS SERVIDOR 

PUBLICO  

29 

ANGELA 
REBECA 

SIFUENTES 
GAMA  

SIGA810813MZ
SFMN02 

SFGMAN81
081332M40

0 
32 ZACATECAS EMPLEADO 

30 
RAMIRO 
SORIA 

VELAZQUEZ  

VESR630313HD
FLRM09 

VLSRRM63
031309H500 32 ZACATECAS  PROFESIONISTA  

31 

OLGA 
REBECA 

HERNANDEZ 
LEON  

HELO580120MZ
SRNL03 

HRLNOL580
12032M000 32 ZACATECAS  EMPLEADO 

32 

VICTOR 
MANUEL 

RENTERIA 
LÓPEZ (3)18 

- RNLPVC721
10432H701 32 - 

33 

FRANCISCO 
JAVIER 

BONILLA 
PEREZ  

- BNPRFR67
062432H200 32 - 

34 
ELIZABETH 

LOMELI 
GUTIERREZ  

LOGE801005M
ZSMTL07 

LMGTEL801
00532M800 32 ZACATECAS  SERVIDOR 

PUBLICO  

35 

JORGE 
RODRIGUEZ 
MARQUEZ 

(22)19 

- RDMRJR65
060932H600 32 - 

36 

MARTHA 
LUCIA 

VALDEZ 
VELASCO  

SIN 
RESULTADOS - - - 

37 

ALFREDO 
MENDOZA 

VILLALPAND
O  

MEVA760506HZ
SNLL05 

MNVLAL760
50632H300 32 ZACATECAS  EMPLEADO 

38 
TEOFILO 
PEREZ 
GARCIA  

- PRGRTF47
010832H000 32 - 

39 

TEOFILO 
PEREZ 

GARCIA (11) 
20 

- PRGRTF52
040720H500 32 - 

                                                             
18 Se encontraron tres registros con el mismo nombre, se anexo en la tabla el que correspondía a la Entidad Federativa 32 
(Zacatecas). 
19 Se encontraron veintidós registros con el mismo nombre, se anexo en la tabla el que correspondía a la Entidad Federativa 
32 (Zacatecas). 
20 Se encontraron once registros con el mismo nombre, se anexo en la tabla solo dos registros, mismos que correspondían a 
la Entidad Federativa 32 (Zacatecas). 
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MATERIAL DE LA SOLICITUD  
(Tabla 23) 

 
ID Nombre CURP Clave de 

Elector 
Entidad 

Federativa Ocupación 

40 
EMIGDIO 
CASAS 
CASAS  

CACE630805HZ
SSSM07 

CSCSEM63
080532H700 32 ZACATECAS  EMPLEADO 

41 
RODOLFO 
PINALES 
SARABIA  

PISR831026HZ
SNRD07 

PNSRRD83
102632H000 32 ZACATECAS  EMPLEADO  

42 
JORGE 

TADEO DIAZ 
ACUÑA  

DIAJ841123HS
RZCR02 

DZACJR841
123326H900 32 ZACATECAS SERVIDOR 

PUBLICO  

43 

MANUEL 
RICARDO 

MALDONADO 
ACUÑA  

MAAM711020H
ZSLCN07 

MLACMN71
102032H600 32 ZACATECAS  PROFESIONISTA 

44 PEDRO 
JASSO SOTO  

JASP570917HZ
SSTD05 

JSSTPD570
91732H200 32 ZACATECAS  EMPLEADO 

45 

JOSE 
ANTONIO 
MARQUEZ 

VARGAS (4)21 

- MRVRAN59
021432H600 32 - 

46 

GABRIEL 
ALEJANDRO 

ALDECO 
AVALOS  

AEAG760630HZ
SLVB02 

ALAVGB760
63032H400 32 ZACATECAS  EMPLEADO  

47 

ARON 
GUTIERREZ 
MARTINEZ 

(3)22 

- GTMRAR76
061932H100 32 - 

48 

PEDRO 
ERNESTO 
CHAVEZ 
GARCIA  

CAGP800422HZ
SHRD06 

CHGRPD80
042232H700 32 ZACATECAS  SERVIDOR 

PUBLICO  

49 

ROLANDO 
ALFREDO 

VILLAREAL 
HORKAY  

SIN 
RESULTADOS - - - 

50 
MARIO 

CABRAL 
GALVAN  

CAGM741127H
ZSBLR07 

CBGLMR74
112732H001 32 ZACATECAS  EMPLEADO  

51 

JUAN 
ANTONIO 

RUIZ GARCIA 
(23)23 

- RZGRJN720
62732H400 32 - 

52 
ADOLFO 
YAÑEZ 

RODRIGUEZ 

YARA500315HZ
SXDD01 

YZRDAD50
031532H300 32 ZACATECAS  SERVIDOR 

PUBLICO  

 

                                                             
21 Se encontraron cuatro registros con el mismo nombre, se anexo en la tabla el que correspondía a la Entidad Federativa 32 
(Zacatecas). 
22 Se encontraron tres registros con el mismo nombre, se anexo en la tabla el que correspondía a la Entidad Federativa 32 
(Zacatecas). 
23 Se encontraron veintitrés registros con el mismo nombre, se anexo en la tabla el que correspondía a la entidad federativa 
32 (Zacatecas). 
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Ill. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 
 
Se solicitó una búsqueda de 49 (cuarenta y nueve) personas24, para saber sobre la 
existencia de alguna posible militancia o afiliación política de los ciudadanos, con el 
propósito de obtener mayor información que sirviera a la autoridad electoral para de 
allegarse de elementos que permitieran esclarecer los hechos objeto del 
procedimiento sancionador electoral.  
 
Al respecto, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dio 
contestación al oficio número INE/UTF/DRN/30113/2018, en fecha veintiocho de 
mayo de dos mil dieciocho, remitiendo lo siguiente:  
 

• Se localizaron 45 (cuarenta y cinco) coincidencias respecto de 40 (cuarenta) 
ciudadanos en los registros del Padrón de Afiliados del Partido 
Revolucionario Institucional y Partido del Trabajo.  

                                                             
24 Mismas personas que se presentaron con antelación en la Tabla número 22 del presente Proyecto. 
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• Los CC. Juana María Hernández Cárdenas, Enrique Antonio Hernández 

Medellín, María Luz Cisneros, Carlos Enrique Romo Orta, José Manuel de 
León Salcedo, Martha Lucía Valdez Velasco, Rolando Alfredo Villareal 
Horkay, Rodolfo Pinales Sarabia y Mario Cabral Galván, no fueron 
localizados en el padrón de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales y 
Locales.  

 
IV. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores.  
a) Se solicitó una identificación y búsqueda en el registro del Sistema Integral de 
Información del Registro Federal de Electores, de la C. Lorena Lamas Arroyo, en el 
estado de Zacatecas, solicitando constancia de inscripción en el padrón electoral 
correspondiente, incluyendo datos generales, con el propósito de obtener más 
información que sirviera a la autoridad electoral para de allegarse de elementos que 
permitieran esclarecer los hechos objeto del procedimiento sancionador electoral.  
 
V. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría. 
Se solicitó a la Dirección de Auditoría lo siguiente: 
 
a) Remitiera información para conocer si el Partido Revolucionario Institucional 
reporto durante los ejercicios Anuales 2016 y 2017, aportaciones de militantes en el 
estado de Zacatecas y en caso afirmativo remitiera la información y documentación 
obtenida.  
 
b) Indicara la forma en como fueron realizadas dichas aportaciones y la cantidad de 
cada una de ellas, además si dichas aportaciones fueron reportadas por el Partido 
Revolucionario Institucional del estado de Zacatecas en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), junto a su desglose.  
 
VI. Razones y Constancias. 
 
a) Se levantó Razón y Constancia, en la cual se realizó una búsqueda en Internet, 
para poder obtener el nombre exacto del “Instituto de Cultura Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas”, ingresando a la página electrónica 
http://transparencia.zacatecas.gob.mx/portal/?p=dependencia&id=7, que además 
arrojo como resultado el domicilio La Encantada, Colonia Centro Histórico, 
Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98000 y el nombre del Director General de dicha 
Institución, el Dr. Adolfo Márquez Vera.  
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b) Se levantó Razón y Constancia, de la cual se hizo constar los resultados de la 
búsqueda realizada en internet, para poder obtener el nombre exacto del “Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Zacatecas (DIF)”, 
ingresando a la página electrónica https://dif.zacatecas.gob.mx/, que además arrojó 
como resultado el domicilio Avenida Paseo de la Encantada 102, Colonia La 
Encantada, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98088 y el teléfono de dicha institución 
(492) 9256800.  
 
c) Se levantó Razón y Constancia, de la cual se hizo constar los resultados de la 
búsqueda realizada en internet, para poder obtener el nombre exacto de la “Junta 
de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 
Zacatecas”, ingresando a la página electrónica 
https://monumentos.zacatecas.gob.mx/, además arrojo como resultado el domicilio 
Avenida Insurgentes número 315, Colonia Centro, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 
98000 y el teléfono de dicha institución 9254543/ 9243177/ 01800JUNTA. 
 
d) Se levantó Razón y Constancia, de la cual se hizo constar los resultados de la 
búsqueda realizada en internet, para poder obtener el nombre exacto del “Instituto 
de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Zacatecas”, ingresando a 
la página electrónica https://issstezac.zacatecas.gob.mx/, además arrojó como 
resultado el domicilio Boulevard López Portillo, número 238, Colonia Las Arboledas, 
C.P. 98608, Guadalupe de Zacatecas y el teléfono de dicha institución (492) 
9224602. 
 
e) Se levantó Razón y Constancia, de la cual se hizo constar los resultados de la 
búsqueda realizada en internet, para poder obtener el nombre exacto del 
“Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas”, ingresando a 
la página electrónica https://www.congresozac.gob.mx/e/elemento&cual=56, dando 
como resultado el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Zacatecas sobre la extinción del “Organismo Regularizador 
de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas”, el cual transfiere su patrimonio, recursos 
humanos, financieros y materiales, así como archivos, acervos y demás 
documentación bajo resguardo de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Zacatecas, por lo anterior, Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado de Zacatecas, 
realiza las funciones que venían desempeñando el “Organismo Regularizador de la 
Tenencia de la Tierra en Zacatecas”. 
 
f) Se levantó Razón y Constancia, de la cual se hizo constar los resultados de la 
búsqueda realizada en el “Sistema Integral de Fiscalización (SIF)” de la contabilidad 
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463, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, en la entidad de Zacatecas, 
observándose diferentes pólizas, donde el Partido en comento, hace referencia a 
“APORTACIONES DE MILITANTES” durante los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del años dos mil diecisiete. Resultados que se muestran a 
continuación:  
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Debe decirse que las razones y constancias levantadas por la autoridad 
fiscalizadora, constituyen una documental publica, en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual las 
mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados, 
lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones.  
 
APARTADO C. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 

1. Reglas de valoración 
 
En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden 
tener las pruebas públicas desahogadas por esta autoridad, para acreditar las 
pretensiones formuladas, en efecto, lo establecido en los artículos 14, numeral 4; 
16, numerales 1 y 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; 15, numeral 1, inciso I, numeral 3 y articulo 16, numerales 1 y 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
ocupa en determinar que la prueba documental pública tiene valor probatorio pleno 
salvo prueba en contrario, esto es, que los hechos en ella consignadas se 
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desprende de una realidad material sancionable por la normatividad electoral en 
materia de fiscalización, en virtud de las diligencias realizadas por esta autoridad 
fiscalizadora, arrojando el resultado de las aportaciones realizadas al Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización25 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo Reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 

2. Conclusiones 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta.  
 
Del análisis de las documentales públicas consistente en el informe referido por la 
Dirección de Auditoría, evidencia del registro de aportaciones de militantes recibidas 
por operaciones de ingresos por transferencias electrónicas en beneficio del Comité 
Directivo Estatal de Zacatecas del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Del informe rendido de la revisión de la cuenta “Financiamiento Privado”, subcuenta 
“Aportaciones de militantes efectivo” se localizaron registros contables por 
aportaciones de militantes, por un importe de $2,519,771.88, omitiendo presentar 
fichas de depósito y/o transferencias de la cuenta de los aportantes.  
 

                                                             
25 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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Ahora bien, respecto a los registros de las aportaciones de militantes, realizadas a 
la cuenta BANORTE/IXE núm. 0198690189 y nomenclatura en el SIF “CBAM”, de 
enero a diciembre de 2016, se observa que las transferencias electrónicas fueron 
realizadas por diversos órganos autónomos, dependencias, entidades y organismos 
descentralizados del gobierno por un importe de $2,319,271.88, y que por su 
concepto se derivan de descuentos y/o retenciones de nómina que realizaron dichos 
órganos a sus trabajadores.  
 
Por su parte, las documentales públicas consistentes en los informes rendidos por 
las entidades, organismos autónomos, dependencias y organismos 
descentralizados del gobierno del estado de Zacatecas, así como por los aportantes 
advertidos, permitiendo a esta autoridad confirmar en el mismo sentido, las 
aseveraciones que han sido vertidas.  
 
Ahora bien, como se estableció en el inicio del procedimiento que nos ocupa, la 
materia del presente procedimiento se delimitó con relación al reproche por la 
retención de las aportaciones de los trabajadores de diversas entidades, 
dependencias u órganos de gobierno durante el ejercicio 2016, para su posterior 
entrega al Partido Revolucionario Institucional; y aunque en algunos casos hubiese 
mediado una solicitud de los servidores públicos, no justifica su actuación en materia 
de fiscalización, ya que el pago de aportaciones a los partidos políticos resulta ser 
una obligación personalísima de los solicitantes.  
 
De este modo se tiene que, si bien es cierto las aportaciones ya sea de militantes o 
simpatizantes constituyen una fuente de financiamiento privado, las mismas deben 
efectuarse de forma personalísima; lo cual en algunos casos no aconteció, ya que 
autorizaron el descuento a una parte de su salario, el cual resulta distinto a la dieta26, 
para ser entregado al instituto político, en cumplimiento de sus obligaciones 
estatutarias, afectando con ello el principio de legalidad, ya que ninguna autoridad 
cuenta con la facultad para realizar retenciones diversas a las establecidas en 
materia laboral. 
 
Al efecto, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 56, numerales 3 y 5 
dispone que en el caso que las aportaciones se realicen mediante cheque o 
transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre de la 
persona que realice la aportación. 
                                                             
26 De la tesis DIETA DE LOS REGIDORES DE UN AYUNTAMIENTO. CONTRA LA SUSPENSIÓN DE PAGO DE DICHA 
REMUNERACIÓN ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, AL SER UN DERECHO DE NATURALEZA POLÍTICA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO); se advierte que el concepto de “Dieta” está diseñado en la normatividad 
como un beneficio al que son acreedores aquellos servidores públicos que accedieron al encargo mediante la representación 
política, cuya naturaleza es distinta a un sueldo o salario que es una contraprestación al trabajo que una persona desempeña. 
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La obligación establecida en el precepto legal referido sirve como una herramienta 
de control y seguimiento del origen de los recursos ingresados al sujeto obligado 
por cada militante y/o simpatizante, con la finalidad de llevar un debido control en el 
manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los partidos políticos, sea 
para el desarrollo de sus actividades ordinarias, de precampaña o de campaña, eso 
implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos que permitan a la 
autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, brindado certeza del 
origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial, y que 
éste último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el poder 
legislativo al señalar como obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante 
la autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado provocar que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del 
origen de los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a 
través del sistema financiero mexicano. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de 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 en mención dispone diversas reglas concernientes a la 
recepción de aportaciones a través de cheques y/o transferencias, por parte de los 
sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar con apego a las directrices que 
establece la propia Ley, conforme a lo siguiente: 
 

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

• El comprobante del cheque o la transferencia debe permitir la identificación 
de la cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del 
titular y nombre completo del beneficiario. 
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• El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido. 
 
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones realizadas 
mediante cheques y/o transferencias, brindando certeza a la licitud de sus 
operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste último, 
no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
En este sentido, al recibir el Partido Revolucionario Institucional aportaciones 
procedentes de las cuentas de las diversas entidades, dependencias u órganos de 
gobierno en el estado de Zacatecas por un importe total de $2,319,271.88 (dos 
millones trescientos diecinueve mil doscientos setenta y un pesos 88/100 
M.N.) y no de las cuentas pertenecientes a cada uno de los trabajadores 
identificados en los apartados que anteceden, omitió identificar fehacientemente el 
origen de los recursos. 
 
Por otro lado, a partir de diversas diligencias realizadas por la autoridad electoral, 
fue posible corroborar que se realizaron los mencionados descuentos y que las 
transferencias fueron realizadas por ciudadanos que no actuaron a título personal, 
sino en representación del partido en cuestión, por lo que los actos realizados por 
ellos no deben ser sancionados de forma personal sino al partido que representan. 
 
Al respecto, es preciso señalar la siguiente Tesis XXXIV/2004: 
 

“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.- La 
interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso 
a) y 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
permite concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden 
cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido 
político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas 
jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de 
acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que 
incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad de 
aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes 
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de 
personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 
que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las 
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disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 
38, que prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 
principios del Estado democrático; este precepto regula: a) el principio de 
respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma 
como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 
269 mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por 
la violación a la ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de 
la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar 
porque ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, entre los cuales 
destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que 
cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la 
obligación del garante —partido político— que determina su responsabilidad por 
haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las 
actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la 
aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al 
partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El partido político puede 
ser responsable también de la actuación de terceros que no necesariamente se 
encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de 
la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece que el 
incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los valores que se 
protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, 
acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten en la conformación 
de la voluntad general y la representatividad a través del cumplimiento de la 
función pública conferida a los partidos políticos, la transparencia en el manejo 
de los recursos, especialmente los de origen público, así como su 
independencia ideológica y funcional, razón por la cual es posible establecer 
que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las 
personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo 
anterior se ve reforzado con lo establecido en la doctrina, en el sentido de que 
los actos que los órganos estatutarios ejecutan en el desempeño de las 
funciones que les competen se consideran como actos de la propia persona 
jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa in vigilando— 
sobre las personas que actúan en su ámbito. 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez.” 
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Es así que la tesis en cita, en reconocimiento de la naturaleza propia de las ficciones 
jurídicas, prevé la posibilidad de que los institutos políticos cometan infracciones a 
la norma a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso 
personas ajenas al partido político. De ahí que se compele a dichas ficciones a 
fungir como garantes respecto de la conducta que desplieguen sus miembros y 
simpatizantes, velando que la misma se ajuste a los principios del Estado 
democrático, entre los cuales, destaca el respeto absoluto del marco legal. 
 
En suma, las infracciones que cometan dichos individuos se traducen a su vez en 
un correlativo incumplimiento por quien funge como garante, el cual asume su 
responsabilidad en razón de haber aceptado o tolerado las conductas realizadas 
con injerencia a las actividades propias del partido político 
 
Por lo anterior, se concluye que el partido omitió rechazar la forma en que fueron 
obtenidas las aportaciones realizadas, por lo cual le es atribuible una conducta 
infractora. 
 
De este modo, a lo largo de los diversos apartados que conforman la presente 
Resolución, se ha identificado: 
 

• Existe una autorización por parte de los servidores públicos de la retención 
vía nómina de sus aportaciones como militantes al Partido Revolucionario 
Institucional. 

• Se implementó un sistema de retención de recursos, mediante el cual las 
distintas dependencias, entidades y órganos de gobierno, retenían el salario 
de los trabajadores para su posterior entrega mediante transferencias 
electrónicas al Partido Revolucionario Institucional. 

• La retención de una parte del salario de los trabajadores y la posterior entrega 
de esta al partido político supone la violación al principio de legalidad, al ser 
contrario a la ley el descuento realizado de manera colectiva y no individual, 
de manera indirecta y no directa entre el militante aportante y el partido 
político, usando en dicha intermediación a las distintas dependencias, 
entidades y órganos de gobierno, cuando debieron realizarse directamente 
de una cuenta a nombre del aportante. 
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Por consiguiente, de los elementos de prueba aquí presentados y concatenados 
entre sí, permiten acreditar fehacientemente que el Partido Revolucionario 
Institucional, se identificó que el sujeto obligado recibió aportaciones a través de 
transferencias electrónicas provenientes de cuentas bancarias cuya titularidad 
corresponde a distintas dependencias, entidades y órganos de gobierno del estado 
de Zacatecas y no de las cuentas pertenecientes a cada uno de los trabajadores, 
por un monto de $2,319,271.88 (dos millones trescientos diecinueve mil 
doscientos setenta y un pesos 88/100 M.N.), referidos en los apartados 
correspondientes, por lo que omitió identificar de forma correcta el origen de los 
recursos durante el ejercicio 2016, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 56, 
numeral 3 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que lo procedente es 
declarar fundado el presente procedimiento, en lo que corresponde a esta 
conducta. 
 
3.2. Individualización de la sanción.  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos, se procede a 
la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión).  
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron.  
c) Comisión intencional o culposa de la falta.  
d) La trascendencia de las normas transgredidas.  
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.  
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.  
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión).27 
 
Con relación a la irregularidad identificada en el considerando 3.1 de la presente 
Resolución, se identificó que el sujeto obligado recibió aportaciones a través de 
transferencias electrónicas provenientes de diversas cuentas bancarías cuya 
titularidad no corresponde a cada uno de sus militantes, por lo que omitió identificar 
de forma correcta el origen de los recursos durante el ejercicio 2016. 
 
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 transferencias electrónicas realizadas por diversos órganos autónomos, 
dependencias, entidades y organismos descentralizados del gobierno y no de las 
cuentas pertenecientes a cada uno de sus militantes conforme a lo dispuesto en el 
artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos, por un importe de 
$2,319,271.88 (dos millones trescientos diecinueve mil doscientos setenta y un 
pesos 88/100 M.N.). 
 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron. 
 
Modo: El sujeto obligado omitir rechazar aportaciones mediante transferencias que 
no provengan 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 2016, la cual se acreditó en la sustanciación del presente procedimiento 
oficioso que ahora nos ocupa.  

                                                             
27 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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Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Zacatecas. 
 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del instituto político para obtener el 
resultado de la comisión de una falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado 
partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en 
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir comprobar 
contablemente la totalidad de los ingresos obtenidos, se vulnera sustancialmente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, en 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes 
establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza y la transparencia en el origen de los recursos. 
 
Lo anterior se confirma, ya que, con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad).28 
                                                             
28 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-
RAP62/2005, 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 
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En la irregularidad señalada en el apartado calificación de la falta, subapartado tipo 
de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo dispuesto 
en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de economía 
en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen 
 
Al respecto, de la valoración al artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos se advierte que la finalidad que persiguen dichas disposiciones 
es llevar un debido control en el manejo de los recursos que ingresan como 
aportaciones a los partidos políticos, sea para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias, de precampaña o de campaña, eso implica la comprobación de sus 
ingresos a través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el origen de 
los recursos que éstos reciben, brindado certeza del origen lícito de sus operaciones 
y de la procedencia de su haber patrimonial, y que éste último, no se incremente 
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado provocar que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del 
origen de los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a 
través del sistema financiero mexicano. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
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 los recursos que 
reciban por concepto de financiamiento privado, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
                                                             
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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Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que 
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. 
 
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen 
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de 
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la 
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en 
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior para que 
la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo 56, numeral 
3 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos vulnera los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, al obstaculizar la facultad de revisión de 
la autoridad electoral, esto es, la Unidad de Fiscalización no tuvo certeza respecto 
al origen de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que se vio en la 
necesidad de ejercer sus facultades de investigación para sustanciar el presente 
procedimiento y determinar las infracciones cometidas a la normativa electoral. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
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 
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y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.  
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró las hipótesis 
normativas previstas en el artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de Partidos 
Políticos al omitir rechazar aportaciones mediante cheque o transferencia que no 
provengan de una cuenta bancaria a nombre del aportante 
 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o 
pudieron producirse por la comisión de la falta. 

 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto.  
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo.  
 
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.  
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En este sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes políticos. 
 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas de los recursos erogados por el sujeto obligado. 
 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación 
en la comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
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 
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cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que 
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de 
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así 
como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de 
financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos. 
 
Al respecto debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional cuenta 
con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, 
ya que se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes para el año 2023 un total de $16,889,772.33 (dieciséis millones 
ochocientos ochenta y nueve mil setecientos setenta y dos pesos 33/100 M.N.), 
como consta en el Acuerdo número ACG-IEEZ-001-IX-2023 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en sesión 
extraordinaria del trece de enero de dos mil veintitrés. 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de 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 diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, el partido político tiene saldos pendientes por pagar, relativos a 
sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, 
conforme a lo que a continuación se indica: 
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ID Resolución de la 

autoridad electoral 
Monto total de la 

sanción 
Montos de deducciones 

realizadas al mes de 
enero de 2023 

Montos por saldar 

1 INE/CG731/2022 $712,422.23 $0.00 $712,422.23 

 
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 2016. 
 

• 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 2016, incumpliendo con la obligación 
que le impone la normatividad electoral. 

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

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

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

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

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC 

148 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$2,319,271.88 (dos millones trescientos diecinueve mil doscientos setenta y 
un pesos 88/100 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 Electorales.29 

 
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 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 $2,319,271.88 (dos millones 
trescientos diecinueve mil doscientos setenta y un pesos 88/100 M.N.), 
cantidad que asciende a un total de $231,927.18 (doscientos treinta y un mil 
novecientos veintisiete pesos 18/100 M.N.). 
 
 

                                                             
29 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. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC 

149 

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 de 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $231,927.18 (doscientos treinta y un 
mil novecientos veintisiete pesos 18/100 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. 
 
Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es 
fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca 
solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 
pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión toda vez que en el caso de 
que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el 
infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a 
obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera 
tentado a cometer una nueva infracción. 
 
4. El 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 debido a 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 
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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 de la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación 
vía correo electrónico. 
  
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral. 
 

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
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5. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que Ie confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 
44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se  
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador electoral en materia 
de fiscalización instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, de 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 3.1, de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3.2, en 
relación con el Apartado C, se impone al Partido Revolucionario Institucional una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las ministraciones mensuales que 
correspondan al partido por concepto de 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 $231,927.18 (doscientos treinta y un mil novecientos veintisiete 
pesos 18/100 M.N.). 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partido 
Revolucionario Institucional de conformidad con lo expuesto en el Considerando 4. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto 
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en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada.  
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido.  
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 25 de enero de 2023, por diez votos a favor de las y 
los Consejeros Electorales, 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 a 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, 
Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, 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, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
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, Carla Astrid Humphrey Jordán, 
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, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, 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 dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro 
José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la consideración de continuar con una 
eventual investigación para sancionar el uso del aparato del Estado para realizar 
retenciones de cuotas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente 
circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene 
De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita 
Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, 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 dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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