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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/174/2017/SLP 
 
 

Ciudad de México, 27 de febrero de dos mil veintitrés. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/174/2017/SLP 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados 
del financiamiento de los sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El treinta de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/UTVOPL/5792/2017, signado 
por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, en su carácter de Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual 
remite el oficio número CEEPC/SE/1008/2017, signado por el Lic. Héctor Avilés 
Fernández, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual hace del 
conocimiento el acuerdo recaído en el cuaderno de antecedentes número CA-
05/2017, y remite el escrito de queja original y los anexos correspondientes, 
presentada por Luis Ángel Contreras Malibrán en contra del Comité Directivo 
Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Ciudad Valles, San Luis Potosí 
y la Asociación Civil “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, A.C.”; 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normativa 
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos (Fojas 1 
a 31 del expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados, 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja:  
 

“(...) 
1. En el mes de junio del pasado año, me pude dar cuenta que sobre la 
Avenida Pedro Antonio Santos de manera concreta en el predio marcado 
con el número 417 de la zona centro en ciudad Valles, S.L.P. se 
construyó un edificio; posteriormente a través de diversos medios de 
comunicación me pude enterar que dicho inmueble tenía como destino, 
convertirse en oficinas del Partido Revolucionario Institucional en ciudad 
Valles, S.LP. 
 
2.- He de mencionar que con fecha 15 de junio del año próximo pasado 
envié una solicitud de información al Comité Directivo Municipal del 
Partido Revolucionario Institucional en ciudad Valles, S.L.P. solicitando 
diversa información entre otras: 1.- Expedir copia legible de las escrituras 
donde fue construido el local que ocupara las oficinas de ese Partido en 
el municipio de Valles, S.L.P.; 2.- Copia del contrato de agua potable del 
local señalado en el punto anterior; 3.- Nombre de los integrantes que 
conforman el patronato, comité o cualquier denominación que sea 
tendiente a la construcción del local referido en el unto (sic) número uno; 
4.- Costo total de la construcción del local mencionado en el punto 
número uno; 5.- Procedencia de los recursos económicos para la 
construcción del local referido en el punto numero 1; 6.- Cual fue el 
método de recaudación económica entre militantes del Partido 
Revolucionario institucional para la construcción del local mencionado en 
el punto número uno?; 7.- Nombres y cantidades de quienes realizaron 
las aportaciones económicas para la construcción del local señalado en 
el punto número uno; 8.- Copia del permiso expedido por la Dirección de 
Obras Públicas para la construcción del local referido en el punto número 
1; 9.- Copia de las altas ante el IMSS de lso (sic) trabajadores dedicados 
a la construcción que trabajaron en el local citado en el punto número1; 
10.- Hubo personas físicas o jurídicas no militantes del Partido 
Revolucionario Institucional que utilizaron aportaciones económicas o en 
especie para la construcción del local señalado en el punto número 1?; 
11.- Nombres y cantidades de quienes realizaron las aportaciones en 
especie para la construcción del local señalado en el punto número uno, 
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12.- Nombre de la Institución bancaria y número de cuenta a la cual se 
depositaban las aportaciones económicas tendientes a la construcción 
del local señalado en el punto número 1; 13.- Nombre del titular de la 
cuenta a la cual se depositaban las aportaciones tendientes a la 
construcción del local señalado en el punto número. (sic) 
 
Cabe hacer mención que dicha correspondencia fue recibida el día 
señalado por el C. TIRSO POZOS, en su momento Presidente del Comité 
Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional. Es preciso 
señalar que debido a la omisión en dar respuesta a los cuestionamientos 
referidos en el párrafo anterior promoví y se encuentra en trámite ante el 
Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, un juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, el cual 
fue radicado con el número TESLP/JDC/17/2017. 
 
3.- Resulta ser que tengo conocimiento de que existe una Asociación Civil 
denominada PATRONATO PRO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 
VALLENSE A.C. que preside el Ing. MANUEL FRANCISCO VALDEZ. 
GALICIA, quien ha señalado a diversos medios de comunicación que ese 
predio ha sido donado a la asociación civil mencionada y esta a su vez 
ha sido otorgado en donación al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, para que sea usada como oficina del COMITÉ 
DIRECTIVO MUNICIPAL de dicho partido en ciudad Valles, S.L.P. 
 
4.- En fecha 7 de noviembre del año próximo pasado, después de 
observar la instalación de una llave de agua el mencionado edificio, 
solicité al organismo operador denominado DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, 
S.L.P. una información respecto de quien había celebrado el contrato de 
servicios con ese organismo y respecto del inmueble mencionado, pues 
en el mismo se observa una llave con su medidor por lo cual se podía 
deducir que existía un contrato. 
 
5.- Cabe señalar que DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. me 
respondió a través del jefe de la Unidad de transparencia mi solicitud de 
información mediante el oficio número 099/U.T./2016 de fecha 22 de 
noviembre del pasado año acompañando a dicho oficio de manera 
respectiva el oficio número SDC/053/2016 mediante el cual la C. NORA 
ALICIA RODRIGUEZ. LOPEZ titular de la SUBDIRECCIÓN 
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COMERCIAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P. 
informa que la persona que realizó la solicitud de servicio y que firma el 
contrato número 53025 lo es el Ing. MANUEL FRANCISCO VALDEZ. 
GALICIA en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la 
Asociación Civil denominada “PATRONATO PRO-CONSTRUCCIÓN DE 
LA UNIDAD VALLENSE ASOCIACIÓN CIVIL, es de señalar que el 
referido contrato se refiere al servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento celebrado con el organismo denominado DIRECCIÓN DE 
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD 
VALLES, S.LP. representado por su DIRECTOR GENERAL. 
 
6.- Se puede observar en el informe rendido por la titular de la 
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, 
S.L.P. que menciona que en el expediente que se lleva en ese organismo 
obra el instrumento notarial número quince mil quinientos ochenta y siete, 
tomo trescientos veintiséis, celebrado ante el Notario Público Adscrito 
LIC. JOSE GILBERTO ARANDA MARQUEZ. de fecha 21 de septiembre 
de 2010 que contiene la protocolización de los estatutos del contrato de 
la constitución de la asociación civil denominada "PATRONATO PRO-
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD VALLENSE ASOCIACIÓN CIVIL, 
refiriendo además que en su contenido se puede leer “... se determina 
constituir una ASOCIACIÓN CIVIL BAJO LA DENOMINACIÓN DE 
PATRONATO PRO-CONSTRIUCCIÓN DE LA UNIDAD VALLENSE, A. 
C. con una duración por tiempo indefinido, con el objeto de adquirir la 
posesión y propiedad del inmueble t (sic) además realizar como bien 
común la construcción de todas las actividades inherentes, del edificio 
que servirá de casa al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL…" 
 
7.- La Jefe de la Unidad de Transparencia del organismo denominado 
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. también anexó copia del 
contrato de servicios número 53025 en el cual se puede observar que se 
encuentra a nombre del PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
8.- De los hechos descritos anteriormente se puede inferir que existe una 
construcción en el número marcado como 417 de la Avenida Pedro 
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Antonio Santos en la zona centro de ciudad Valles, S.L.P. la cual es un 
hecho público que se encuentra de alguna manera en posesión del 
Partido Revolucionario Institucional, y así se demuestra con las pruebas 
que acompaño al presente escrito, lo cual constituye violaciones a lo 
establecido por el artículo 135 de la Ley Electoral del Estado, pues es 
una obligación de los Partidos Políticos, aplicar con transparencia el uso 
y manejo de los recursos públicos, pero además dicho ordenamiento en 
su numeral 158 prohíbe a las personas morales realizar aportaciones o 
donaciones a los Partidos Políticos, además de que el artículo 159 señala 
que nos (sic) Partidos Políticos no podrán recibir aportaciones de 
personas no identificadas. No hay que perder de vista el hecho de que el 
financiamiento público deba prevalecer sobre otros tipos de 
financiamiento. 
 
9.- Es de hacer notar que al no cumplir con la transparencia en la 
rendición de cuentas sobre la construcción del edificio no se tiene la 
certeza sobre el origen de los recursos que según ha señalado el 
Presidente del Consejo Directivo del Patronato Pro construcción de la 
Unidad Vallense, A. C. se debió a diversos particulares militantes y no 
militantes del partido Político señalado, por lo que se corre el riesgo de 
que existan recursos de procedencia ilícita, o de evasión fiscal, lo cual 
haría más grave el caso que nos ocupa. 
 
10.- También cabe mencionar el hecho de que usando financiamiento 
privado que al formar parte de un partido político se convierte a la postre 
en recurso público se ha construido dicho inmueble en una (sic) lugar 
señalado por la Comisión nacional del Agua como zona inundable, lo cual 
se encuentra prohibido. 
 
Además que el partido revolucionario Institucional ha sido omiso en 
incluir el mencionado inmueble en los informes que tiene la obligación de 
rendir a las autoridades electorales, es decir no ha informado bajo que 
figura legal ostenta ese predio, como propietarios, arrendamiento, 
comodato, o la simple posesión, etc. 
 
Motivo lo anterior es por lo que se solicita se inicie Procedimiento 
Sancionador al que me he referido anteriormente por las diversas 
acciones y omisiones en que se ha incurrido, ofreciendo desde este 
momento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 429 de la Ley 
Electoral del Estado de San Luis Potosí, las siguientes:  
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(…)”. 
 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 
I.- DOCUMENTAL. - Consistente en el oficio número 099/U.T./16 de 
fecha 22 de noviembre de 2016, expedido por Juana María Jiménez 
Madrigales, Jefe de la Unidad de Transparencia de la Dirección de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S. L. P. 
 
II.- DOCUMENTAL. - Consistente en el oficio número SDC/053/2016 de 
fecha 22 de noviembre de 2016 expedido por la C. Nora Alicia Rodríguez 
López Subdirectora del Área Comercial de la Dirección de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S. L. P. 
 
III.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia certificada del contrato de 
servicios número 53025 suscrito por el Director General de la Dirección 
de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., 
con el Partido Revolucionario Institucional. 
 
IV.- DOCUMENTAL. - Consistente en el oficio número B00.923.- 004039 
de fecha 24 de octubre del año 2016 expedido por el Lic. Manuel Téllez 
Bugarin, Director Local de la Comisión Nacional del Agua. 
 
V.- DOCUMENTAL. - Consistente en el oficio número PRESIDENCIA 
CDE/0081/2016 de fecha 13 de septiembre de 2016, expedido por el 
M.S.C. Martín Juárez Córdova, Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional, en el que se puede observar la 
aceptación de que existe un grupo de priistas que se encuentran 
desarrollando un proyecto con la finalidad de construir instalaciones para 
ese Partido Político. 
 
VI.- TECNICA. - Consistente en una impresión fotográfica en blanco y 
negro del inmueble que ocupa las oficinas del Partido Revolucionario 
Institucional en ciudad Valles, S.L.P. 
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VII- PERICIAL. - Consistente en el dictamen que deberá celebrar un 
experto en obra civil, construcción, arquitectura, del cual solicito a esa 
Autoridad Electoral, envíe atento oficio a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, a fin de que ordené a la Dirección de Servicios 
Periciales de dicha dependencia, a fin de que comisione a personal a su 
cargo se constituya en el domicilio del inmueble señalado a efecto de lo 
siguiente: 
 

a). - Identificar el predio señalado en Avenida Pedro Antonio Santos 
número 417 de la zona centro en ciudad Valles, S.LP. 
 
b). - Realizar un avalúo del costo total de la obra. 
 

VIII.- INSPECCIÓN JUDICIAL. - Consistente en la inspección que 
personal de esa Autoridad Electoral deberá efectuar sobre el predio 
señalado en calle Pedro Antonio Santos número 417 de la zona centro 
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de ciudad Valles, S.L.P. a efecto de que aprecie la construcción del 
mencionado inmueble. 
 
IX.- INSPECCIÓN JUDICIAL. - Consistente en la inspección que 
personal de esa Autoridad Electoral deberá efectuar en los archivos de 
la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad 
Valles, S.L.P., respecto del expediente que se encuentra en esa 
dependencia y que se conformó con la celebración del contrato de 
servicios número 53025, en donde se podrá cerciorar de quienes fueron 
las personas físicas que se constituyeron para suscribir el referido 
contrato. 
 
X.- INSPECCIÓN JUDICIAL. - Consistente en la inspección que personal 
de esa Autoridad Electoral deberá efectuar en los libros de protocolo a 
cargo de la Notaria Publica número Nueve con ejercicio en ciudad Valles, 
S.L.P. a fin de revisar el instrumento notarial número quince mil 
quinientos ochenta y siete, tomo trescientos veintiséis, celebrado ante el 
Notario Público Adscrito LIC. JOSE GILBERTO ARANDA MARQUEZ de 
fecha 21 de septiembre de 2010 que contiene la protocolización de los 
estatutos del contrato de la constitución de la asociación civil denominada 
"PATRONATO PROCONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD VALLENSE 
ASOCIACIÓN CIVIL, para que se pueda obtener los nombres de quienes 
conforman el Patronato Pro Construcción de la Unidad Vállense A.C. y 
cuál es el objeto de la misma. 
 
XI.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las 
constancias que se formen con motivo de la integración del presente 
expediente, en lo que que (sic) convenga a los intereses de mi parte. 
 
XII.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - Consistente en las 
presunciones que se deriven del presente expediente, en todo lo que 
favorezca los intereses de mi parte. 
 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento. El primero de noviembre de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente 
respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/174/2017/SLP, por lo que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación 
del mismo, notificar el inicio del procedimiento de queja a la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo General, así como a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, y notificar al denunciado el inicio del procedimiento de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/174/2017/SLP 

9 

queja y remitir copia simple de las constancias del expediente (Foja 32 del 
expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento.  
 
a) El primero de noviembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en sus estrados durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 33 y 34 del 
expediente). 
 
b) El seis de noviembre de dos mil diecisiete, se retiraron de los estrados de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio y la cédula de 
conocimiento, asimismo, mediante razones de publicación y retiro se hizo constar 
que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 35 del 
expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El primero de noviembre de dos 
mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/15174/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización de este 
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 36 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento a la Secretaría del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El primero de noviembre de dos mil diecisiete, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/15175/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 37 del expediente).  
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento al Partido Revolucionario 
Institucional. El primero de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/15176/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Partido 
Revolucionario Institucional, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 38 del 
expediente). 
 
VIII. Solicitudes de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El diez de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/15597/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en 
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ejercicio de la función de Oficialía Electoral, se diera fe sobre la existencia del predio 
y el inmueble señalado en el escrito inicial de queja (Fojas 39 a 40 expediente). 
 
b) El trece de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/DS/2467/2017, 
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, remitió el 
acuerdo de admisión de la solicitud de información realizada, registrándola bajo el 
número de expediente INE/DS/OE/OC/0/105/2017 (Fojas 41 a 43 del expediente). 
 
c) El dieciséis y veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficios 
INE/DS/2523/2017 e INE/DS/2607/2017, la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto remitió copia certificada del acta 
circunstanciada número AC/OE-01/JDE-04/13-11-2017 y su respectivo anexo 
(Fojas 49 a 56 y 72 a 77 del expediente). 
 
d) El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/45017/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral, se diera fe del inmueble materia del 
procedimiento, a efecto de verificar si se encontraba bajo las mismas características 
descritas en el acta circunstanciada AC/OE-01/JDE-04/13-11-2017 (Fojas 194 a 
195 expediente). 
 
e) El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/3502/2018, 
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este, remitió el acuerdo 
de admisión de la solicitud de información realizada, registrándola bajo el número 
de expediente INE/DS/OE/606/2018(Fojas 196 a 200 del expediente). 
 
f) El treinta de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/3573/2018, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto remitió 
original del acta circunstanciada número AC/OE-01/JDE-04/23-10-2018 (Fojas 209 
a 212 del expediente). 
 
g) El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/954/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en ejercicio de la 
función de Oficialía Electoral, se realizara la certificación del contenido que se 
encuentra en la página de la dirección de internet 
http://www.regionvalles.com/casa-del-pri-particulares-promesa-donacion-
patronato/, así como la descripción de la metodología aplicada en la certificación 
del contenido solicitado (Fojas 1684 a 1685 del expediente). 
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h) El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DS/2299/2019, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto remitió el acuerdo de admisión de la solicitud de información registrándola 
bajo el número de expediente INE/DS/OE/174/2019, así como el original del acta 
circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/193/2019 (Fojas 1692 a 1702 del 
expediente). 
 
i) El ocho de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/366/2020, la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en ejercicio de la función de Oficialía 
Electoral, se diera fe del desarrollo de la diligencia de valuación que realizaría la 
Fiscalía General del estado de San Luis Potosí del inmueble ubicado en Avenida 
Pedro Antonio Santos No. 417, Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí (Fojas 
1876 a 1882 del expediente). 
 
j) El quince de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/DS/1169/2020, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto remitió el 
acuerdo de admisión de la solicitud de información realizada, registrándola bajo el 
número de expediente INE/DS/OE/85/2020 (Fojas 1900 a 1905 del expediente). 
 
k) El quince de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/DS/1648/2020, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto remitió original 
del acta circunstanciada número INE/OE/JD/SLP/04/CIRC/001/2020 (Fojas 1929 a 
1935 del expediente). 
 
IX. Solicitudes de información al Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El trece de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/15595/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información 
al Partido Revolucionario Institucional, respecto del uso del predio materia del 
presente procedimiento; así como toda aquella documentación que acredite la 
construcción y propiedad o posesión del inmueble, y en su caso si este último 
constituyó una aportación al instituto político (Fojas 44 a 47 del expediente). 
 
b) El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el 
Partido Revolucionario Institucional desahogó el requerimiento, informando a esta 
autoridad electoral que el predio en cuestión no es ni forma parte de los activos o 
propiedades del partido político, ni tampoco ha sido entregado ni forma parte del 
patrimonio del Partido Revolucionario Institucional, y no está en uso u ocupado por 
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el Comité Directivo Municipal en Ciudad Valles, San Luis Potosí (Fojas 59 a 70 del 
expediente). 
 
c) El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47544/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información 
al Partido Revolucionario Institucional, sobre si el “Patronato Pro-Construcción de la 
Unidad Vállense, Asociación Civil”, forma parte de sus organizaciones adherentes 
(Fojas 352 a 353 del expediente). 
 
d) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el Partido 
Revolucionario Institucional informó a esta autoridad electoral que dentro de sus 
sectores organizaciones y adherentes al partido político, la asociación civil 
“Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, A.C.”, no forma parte del 
instituto político, ni se encuentra registrada como parte de las organizaciones que 
lo conforman (Fojas 361 a 362 del expediente). 
 
e) El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/15855/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Partido 
Revolucionario Institucional informara si el instituto político al que representa había 
recibido como aportación la donación del predio materia del procedimiento de 
mérito; con relación a la construcción del inmueble en el predio materia del 
procedimiento de mérito, señalara el origen de los recursos con los que se financió 
su construcción e indicara si estos habían sido registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización (Fojas 1976 a 1978 del expediente). 
 
f) El veintidós de abril de dos mil veintiuno mediante escrito sin número, el Partido 
Revolucionario Institucional informó a esta autoridad electoral que el inmueble en 
cuestión no es ni forma parte de los activos del instituto político al que representa, 
con relación a los gastos de la construcción del inmueble informó que corresponden 
al Patronato Pro Construcción de la Unidad Vállense, A.C. y que el partido no realizó 
ninguna erogación por ese concepto que deba reportar (Fojas 1992 a 1999 del 
expediente). 
 
g) El primero de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43223/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Partido 
Revolucionario Institucional, proporcionara las escrituras públicas que acrediten la 
donación del sesenta por ciento de los derechos de propiedad del inmueble materia 
del procedimiento de mérito (Fojas 2114 a 2116 del expediente). 
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h) El ocho y trece de octubre de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el 
Partido Revolucionario Institucional atendió la solicitud realizada proporcionando la 
información que consideró necesaria (Fojas 2169 a 2202 del expediente). 
 
X. Solicitudes de información al Servicio de Administración Tributaria. 
 
a) El trece de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/15596/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio 
de Administración Tributaria proporcionara de la persona moral “Patronato Pro-
Construcción de la Unidad Vállense, Asociación Civil”, la información y 
documentación relacionada con su Registro Federal de Contribuyentes, actividad 
empresarial, domicilio fiscal, representante legal, socios, documentación que 
acredite su constitución y la declaración anual correspondiente al ejercicio 2016 
(Foja 48 del expediente). 
 
b) El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 103-05-
2017-1582, el Servicio de Administración Tributaria informó a esta autoridad 
electoral que, de la búsqueda de información en las bases de datos institucionales, 
con la información proporcionada, no se localizó como contribuyente la persona 
moral referida en el inciso anterior. (Foja 71 del expediente). 
 
c) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44022/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio 
de Administración Tributaria proporcionara de la persona moral “Patronato Pro-
Construcción de la Unidad Vállense, Asociación Civil”, la información y 
documentación relacionada con su Registro Federal de Contribuyentes, actividad 
empresarial, domicilio fiscal, representante legal, socios, documentación que 
acredite su constitución y las declaraciones correspondientes a los ejercicios 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y la fecha a partir de la cual la persona 
moral se encuentra autorizada para recibir donaciones (Fojas 159 a 160 del 
expediente). 
 
d) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 103-05-
05-2018-0283, el Servicio de Administración Tributaria informó a esta autoridad 
electoral que, como resultado de la consulta realizada a las bases de datos 
institucionales, la persona moral referida en el inciso anterior no fue localizada en el 
padrón del Registro Federal de Contribuyentes (Foja 163 del expediente). 
 
e) El trece de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46561/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio 
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de Administración Tributaria proporcionara el domicilio fiscal de las personas físicas 
María Guadalupe Esper Bujaidar y Alfonso Esper Cárdenas (Foja 229 del 
expediente). 
 
f) El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 103-05-
05-2018-0378, el Servicio de Administración Tributaria remitió impresión de la 
cédula de identificación fiscal de la persona física María Guadalupe Esper Bujaidar, 
informando también que, con los datos proporcionados y derivado de la consulta 
realizada a las bases de datos institucionales, se localizaron homonimias de la 
persona física Alfonso Esper Cárdenas (Fojas 239 a 241 del expediente). 
 
g) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21235/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio 
de Administración Tributaria proporcionara el domicilio fiscal de seis ciudadanos a 
los que la persona moral Patronato Pro Construcción de la Unidad Vállense, A.C. 
expidió cheques (Fojas 2007 a 2008 del expediente). 
 
h) El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 103 05 2021-
0606, el Servicio de Administración Tributaria remitió la impresión de la cédula de 
identificación fiscal de seis ciudadanos (Fojas 2009 a 2023 del expediente). 
 
XI. Solicitudes de información al Instituto Registral y Catastral del estado de 
San Luis Potosí. 
 
a) El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/16725/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Instituto 
Registral y Catastral del estado de San Luis Potosí informara el nombre completo 
y Registro Federal de Contribuyentes del propietario del inmueble materia del 
procedimiento de mérito (Fojas 57 a 58 del expediente). 
 
b) El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete mediante oficio 
IRC/DRPP/J/5467/2017, el Instituto Registral y Catastral del estado de San Luis 
Potosí solicitó, vía correo electrónico le fueran enviados los datos registrales que la 
Unidad Técnica de Fiscalización tuviera en su poder, con la finalidad de realizar una 
búsqueda precisa (Fojas 78 a 79 del expediente). 
 
c) El trece de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18953/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización envió al Instituto 
Registral y Catastral del estado de San Luis Potosí, los datos registrales del 
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inmueble materia del presente procedimiento, en atención a su petición (Fojas 80 a 
81 del expediente). 
 
d) El seis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio IRC/DRPP/J/02/2018, el 
Instituto Registral y Catastral del estado de San Luis Potosí informó que de la 
búsqueda realizada en la oficina registral del Sexto Distrito Judicial con sede en 
Ciudad Valles, San Luis Potosí, se encontró que el inmueble materia del 
procedimiento, pertenece a Antonio, Alfredo, Arturo y Ma. Guadalupe de apellidos 
Esper Bujaidar como propietarios mancomunadamente de cuatro quintas partes 
alícuotas, o sea el 80% y los señores Alfonso y Adrián de apellidos Esper Cárdenas, 
como propietarios mancomunadamente de una quinta parte alícuota, o sea el 20% 
que le correspondía a su padre Alfonso Esper Bujaidar, adjuntando copia certificada 
de la escritura pública que así lo acredita (Fojas 89 a 113 del expediente). 
 
e) El tres de diciembre de dos mil diecinueve, el cinco de febrero, cinco de marzo, 
veintitrés de septiembre, veinte de noviembre y catorce diciembre de dos mi veinte 
la Unidad Técnica de Fiscalización acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de San Luis Potosí y/o a la Junta Distrital correspondiente, 
solicitara al Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, información 
relacionada con el procedimiento de mérito (Fojas 1703 a 1704, 1785 a 1786, 1803 
a 1804,1851 a 1853, 1919 a 1922 y 1925 a 1928 del expediente). 
 
f) El trece de diciembre de dos mil diecinueve, el diecinueve de febrero, doce de 
marzo de dos mil veinte, veintiocho de septiembre de dos mil veinte, treinta de 
noviembre de dos mil veinte y diecisiete de diciembre de dos mil veinte, mediante 
oficios INE/SLP/JLE/VE/731/2019, INE/SLP/JLE/VE/072/2020, 
INE/SLP/JLE/VE/126/2020, INE/SLP/JLE/VE/432/2019, 
INE/SLP/JLE/VE/0621/2020 e INE/SLP/JLE/VE/0675/2020, signados por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, se solicitó al Instituto 
Registral y Catastral del estado de San Luis Potosí, remitiera información 
relacionada con la propiedad del inmueble investigado, tal como el historial de 
propietarios y si al momento de realizar la escrituración del inmueble se realizaron 
anotaciones marginales; solicitando a su vez realice el avalúo del inmueble materia 
del presente procedimiento, especificando la clave oficial y el valor catastral y/o 
comercial de dicho inmueble (Fojas 1709 a 1710, 1789 a 1794, 1805 a 1809, 1856 
a 1859, 1923 a 1924 y 1936 a 1939 del expediente). 
 
g) El veintiocho de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio 
IRC/DRPP/J/2955/2020, el Instituto Registral y Catastral del estado de San Luis 
Potosí remitió el historial de propietarios del inmueble, señalando que no existen 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/174/2017/SLP 

16 

anotaciones marginales y que el avalúo de dicho inmueble debía solicitarse al 
Catastro Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Valles (Fojas 1940 a 1941 del 
expediente).  
 
h) El doce de marzo de dos mil veintiuno y diecinueve de mayo de dos mil veintidós, 
la Unidad Técnica de Fiscalización acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de San Luis Potosí y/o a la Junta Distrital correspondiente, 
solicitara al Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, información 
relacionada con el procedimiento de mérito (Fojas 1966 a 1969 y 2367 a 2371 del 
expediente). 
 
i) El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno y el veintisiete de mayo de dos mil 
veintidós, mediante oficios INE/SLP/JLE/VE/354/2020 (sic) e 
INE/SLP/JLE/VE/620/2022, signados por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de San Luis Potosí, se solicitó al Instituto Registral y Catastral del estado 
de San Luis Potosí, informara si el proceso de liquidación de la persona moral 
Patronato Pro- Construcción de la Unidad Vállense, A.C. se encuentra concluido, 
remitiendo al efecto la documentación que acredite dicho proceso (Fojas 1970 a 
1971 y 2377 a 2379 del expediente). 
 
j) El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/SLP/JLE/VE/621/2022, emitido por la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, 
se solicitó al Instituto Registral y Catastral del estado de San Luis Potosí, informara 
si los contratos de donación de los derechos de copropiedad del inmueble materia 
del procedimiento, se encuentran inscritos en los registros de dicho Instituto (Fojas 
2380 a 2382 del expediente). 
 
k) El trece de julio de dos mil veintidós, mediante oficio 529/2022 el Instituto 
Registral y Catastral del estado de San Luis Potosí informó que con los datos 
proporcionados no localizó registro del inmueble mencionado en el Sistema Integral 
Registral, solicitando se proporcionaran mayores datos de identificación (Foja 2396 
del expediente). 
 
l) El trece de julio de dos mil veintidós, mediante oficio 530/2022, el Instituto 
Registral y Catastral del estado de San Luis Potosí informó que no localizó 
información relacionada con la liquidación de la persona moral Patronato Pro 
Construcción de la Unidad Vállense, A.C. (Fojas 2397 a 2398 del expediente). 
 
m) El quince de agosto de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de San Luis 
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Potosí y/o a la Junta Distrital correspondiente, solicitara al Instituto Registral y 
Catastral del Estado de San Luis Potosí, información relacionada con el 
procedimiento de mérito (Fojas 2403 a 2406 del expediente). 
 
n) El diecisiete de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/SLP/JLE/VE/898/2022, emitido por la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, 
se proporcionó al Instituto Registral y Catastral del estado de San Luis Potosí el folio 
electrónico del inmueble materia del procedimiento, asimismo, se solicitó informara 
si los contratos de donación de los derechos de copropiedad se encuentran inscritos 
en los registros de dicho Instituto (Fojas 2407 a 2409 del expediente). 
 
ñ) El dos de septiembre de dos mil veintidós, mediante correo electrónico, el Instituto 
Registral y Catastral del estado de San Luis Potosí remitió el oficio 665/2022, 
informando que la propiedad se encuentra a nombre de Antonio, Alfredo, Arturo, y 
Ma. Guadalupe, todos de apellidos Esper Bujaidar beneficiarios con el 20 % 
respectivamente; y Alfonso y Adrián de apellidos Esper Cárdenas beneficiarios con 
el 10 % respectivamente (Fojas 2410 a 2411 del expediente). 
 
XII. Solicitudes de información a la Dirección de Servicios Legales de la 
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El trece de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/560/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral (en 
adelante la Dirección de Servicios Legales), la identificación y búsqueda del 
domicilio en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores de 
Antonio Esper Bujaidar (Fojas 82 a 83 del expediente). 
 
b) El quince de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE-
DJ/DSL/SSL/30603/2017, la Dirección de Servicios Legales informó que de la 
búsqueda en el Sistema Integral de Información del Registro de Electores se localizó 
un registro del ciudadano adjuntando la cédula de detalle respectiva (Fojas 84 a 85 
del expediente). 
 
c) El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1290/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
de Servicios Legales la identificación y búsqueda del domicilio en el Sistema Integral 
de Información del Registro Federal de Electores de Manuel Francisco Valdés 
Galicia e Irma Laura Piña Juárez (Foja 153 del expediente). 
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d) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-
DJ/DSL/SSL/19913/2018, la Dirección de Servicios Legales informó que de la 
búsqueda en el Sistema Integral de Información del Registro de Electores se localizó 
un registro coincidente de cada uno de los ciudadanos señalados en el inciso 
anterior, adjuntando las cédulas de detalle respectivas (Fojas 154 a156 del 
expediente). 
 
e) El cinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44277/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección de Servicios Legales, identificación y búsqueda del domicilio en el Sistema 
Integral de Información del Registro Federal de Electores de Alfredo Esper Bujaidar, 
Arturo Esper Bujaidar, María Guadalupe Esper Bujaidar, Alfonso Esper Cárdenas y 
Adrián Esper Cárdenas (Fojas 175 a 176 del expediente). 
 
f) El ocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-
DJ/DSL/SSL/20694/2018, la Dirección de Servicios Legales informó que, en 
relación con el nombre de los ciudadanos Alfredo Esper Bujaidar, Arturo Esper 
Bujaidar y Adrián Esper Cárdenas, se localizó un registro coincidente de cada 
ciudadano, adjuntando las Cédulas de Detalle; y respecto de los nombres María 
Guadalupe Esper Bujaidar y Alfonso Esper Cárdenas no se localizó registro alguno, 
remitiendo las constancias de las búsquedas en el Sistema Integral de Información 
del Registro Federal de Electores (Fojas 177 a 187 del expediente). 
 
g) El trece de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1475/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la Dirección 
de Servicios Legales, la identificación y búsqueda del domicilio en el Sistema 
Integral de Información del Registro Federal de Electores del David González 
Santos (Fojas 340 a 341 del expediente). 
 
h) El ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DJ/DSL/SSL/24481/2018, la Dirección de Servicios Legales informó que, en 
relación con el nombre de David González Santos, se realizó una búsqueda en el 
Sistema Integral de Información del Registro de Electores, y se localizó más de un 
registro coincidente en la base de datos del Padrón Electoral, se remite el listado 
con los resultados que arrojó la búsqueda (Fojas 359 a 360 del expediente). 
 
i) El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/185/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
de Servicios Legales la identificación y búsqueda del domicilio en el Sistema Integral 
de Información del Registro Federal de Electores de David González Santos, 
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limitando la búsqueda a las personas que tengan su domicilio en el estado de San 
Luis Potosí, solicitando a su vez la búsqueda en dicho sistema de Raúl Hernández 
Navarro, Leticia Lira Guevara, Eligio Quintanilla, González, Fernando Lamas 
Fernández, Samuel González Álvarez, Efrén Saucedo González y Manuel Javier 
Saab García (Fojas 976 a 977 del expediente). 
 
j) El dos de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DJ/DSL/SSL/4079/2019, 
la Dirección de Servicios Legales informó que, en relación con el nombre de David 
González Santos se localizó un registro coincidente y se remite la cédula de detalle; 
respecto a los ciudadanos de nombre Eligio Quintanilla González, Fernando Lamas 
Fernández, Efrén Saucedo González y Manuel Javier Saab García, se localizó un 
registro coincidente y remitió las cédulas de detalle; en relación con los nombres 
Raúl Hernández Navarro, Leticia Lira Guevara y Samuel González Álvarez, se 
localizó más de un registro coincidente en la base de datos del Padrón Electoral, se 
remitió el listado de la búsqueda (Fojas 985 a 994 del expediente). 
 
k) El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/275/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
de Servicios Legales, la identificación y búsqueda del domicilio en el Sistema 
Integral de Información del Registro Federal de Electores de Raúl Hernández 
Navarro, Leticia Lira Guevara y Samuel González Álvarez, limitando la búsqueda a 
las personas que tengan su domicilio en el estado de San Luis Potosí (Fojas 1047 
a 1048 del expediente). 
 
l) El treinta de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DJ/DSL/SSL/5405/2019, la Dirección de Servicios Legales informó que, en 
relación con los nombres de Raúl Hernández Navarro y Leticia Lira Guevara se 
localizó un registro coincidente y se remite la cédula de detalle de los ciudadanos 
referidos; en relación con el nombre de Samuel González Álvarez no se localizó 
registro alguno en la base de datos del Padrón Electoral (Fojas 1086 a 1088 del 
expediente). 
 
XIII. Ampliación del plazo para resolver.  
 
a) El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, dada la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas y de las investigaciones que debían realizarse para sustanciar 
adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó ampliar el plazo para presentar a este Consejo General el 
respectivo proyecto de Resolución (Foja 86 del expediente). 
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b) El treinta de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6939/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo General, el acuerdo mediante el que se amplió el 
plazo para resolver el procedimiento de mérito (Foja 87 del expediente). 
 
c) El treinta de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6940/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización, el acuerdo mediante el que se amplió 
el plazo para resolver el procedimiento de mérito (Foja 88 del expediente). 
 
XIV. Solicitudes de información al Notario Público No. 9 del estado de San Luis 
Potosí.  
 
a) El veintitrés de marzo y veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto 
en el estado de San Luis Potosí y/o a la Junta Distrital correspondiente, solicitara al 
Licenciado José Gilberto Aranda Márquez, en su carácter de Notario Público No. 9 
del estado de San Luis Potosí, información relacionada con el procedimiento de 
mérito (Fojas 114 a 115 y 121 a 122 del expediente). 
  
b) El tres de abril y el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios 
INE/SLP/JLE/VE/267/2018 e INE/SLP/JLE/VE/427/2018, respectivamente, 
signados por la Vocal Ejecutiva de San Luis Potosí, se requirió a José Gilberto 
Aranda Márquez, en su carácter de Notario Público No. 9 del estado de San Luis 
Potosí, a efecto que proporcionara a el Registro Federal de Contribuyentes, 
actividad empresarial, domicilio fiscal, nombre del representante legal, nombre de 
los socios y acta constitutiva que permitiera acreditar la constitución de la persona 
moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, Asociación Civil” (Foja 
116 a 120 y 123 a 128 del expediente). 
 
c) El trece de junio de dos mil dieciocho, José Gilberto Aranda Márquez, en su 
carácter de Notario Público No. 9 del estado de San Luis Potosí, remitió escrito de 
respuesta de dieciocho de mayo de la misma anualidad, mediante el cual informó 
que ya había dado contestación a dicho requerimiento proporcionando la 
información solicitada respecto de la persona moral “Patronato Pro-Construcción de 
la Unidad Vállense, Asociación Civil” (Fojas 129 a 130 del expediente). 
 
d) El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de San Luis 
Potosí y/o a la Junta Distrital correspondiente, solicitara a José Gilberto Aranda 
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Márquez, en su carácter de Notario Público No. 9 del estado de San Luis Potosí, 
información relacionada con el procedimiento de mérito (Fojas 131 a 132 del 
expediente). 
 
e) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/SLP/JLE/VE/779/2018, signado por la Vocal Ejecutiva de San Luis Potosí, se 
requirió a José Gilberto Aranda Márquez, en su carácter de Notario Público No. 9 
del estado de San Luis Potosí, a efecto que proporcionara a esta autoridad electoral 
el Acta constitutiva y documentación que acreditara la constitución de la persona 
moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, Asociación Civil” (Fojas 
133 a 137 del expediente). 
 
f) El once de septiembre de dos mil dieciocho, José Gilberto Aranda Márquez, en 
su carácter de Notario Público No. 9 del estado de San Luis Potosí, remitió escrito 
de respuesta de cuatro de septiembre de la misma anualidad, mediante el cual 
proporcionó la escritura pública número 15,587 del Tomo 326 de fecha 21 de 
septiembre del 2010 (Fojas 138 a 151 del expediente). 
 
g) El treinta de septiembre de dos mil veintiuno y diecinueve de mayo de dos mil 
veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó solicitar a la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de San Luis Potosí y/o a la Junta Distrital 
correspondiente, solicitara a José Gilberto Aranda Márquez, en su carácter de 
Notario Público No. 9 del estado de San Luis Potosí, información relacionada con el 
procedimiento de mérito (Fojas 2109 a 2113 y 2367 a 2371 del expediente). 
 
h) El seis de octubre de dos mil veintiuno y el treinta de mayo de dos mil veintidós, 
mediante oficios INE/SLP/JLE/VE/1391/2021 e INE/SLP/JLE/VE/622/2022 signado 
por el Vocal de la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, se requirió a José 
Gilberto Aranda Márquez, en su carácter de Notario Público No. 9 del estado de San 
Luis Potosí, a efecto de que informara si ante él se había otorgado escritura, 
contrato o acto alguno relacionado con la transmisión de la propiedad del inmueble 
materia del procedimiento de mérito (Fojas 2121 a 2129 y 2383 a 2387 del 
expediente). 
 
f) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se localizó respuesta 
alguna de José Gilberto Aranda Márquez, Notario Público No. 9 del estado de San 
Luis Potosí, en los correos autorizados o en los archivos de este Instituto.  
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XV. Solicitudes de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El trece de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1291/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), 
señalará si en el Informe Anual correspondiente a los ejercicios 2015, 2016 y 2017 
se reportó el uso y/o gastos derivados la construcción del inmueble materia del 
presente procedimiento (Foja 152 del expediente). 
 
b) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/3198/18, la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado, informando 
que, de la revisión del inventario físico de dichos ejercicios, no se identificó el reporte 
por el uso o goce temporal del inmueble o adquisición de este (Fojas 157 a 158 del 
expediente). 
 
c) El trece de diciembre de dos mil dieciocho y el siete de febrero de dos mil 
diecinueve, mediante oficios INE/UTF/DRN/1474/2018 e INE/UTF/DRN/63/2019, se 
solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si el Partido Revolucionario 
Institucional recibió algún ingreso o aportación en dinero o especie, durante los 
ejercicios 2015 y 2016 de las personas físicas Manuel Francisco Valdés Galicia e 
Irma Laura Piña Juárez (Fojas 339 y 940 del expediente). 
 
d) El ocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/99/2018, 
la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado, remitiendo la documentación 
correspondiente (Foja 941 del expediente). 
 
e) El catorce de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/355/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si el 
Partido Revolucionario Institucional registró algún ingreso por la donación del 
inmueble ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos No. 417, Zona Centro, Ciudad 
Valles, San Luis Potosí (Foja 1096 del expediente). 
 
f) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0660/19, 
la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado, informando que de la búsqueda en la 
contabilidad del Comité Ejecutivo Nacional, así como de los Comités Directivo 
Estatal y Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de 
San Luis Potosí, no se localizó registró alguno sobre alguna aportación en especie 
de simpatizantes y/o militantes sobre la donación del inmueble referido en el inciso 
anterior (Foja 1124 del expediente). 
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g) El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/549/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si Manuel 
Francisco Valdés Galicia e Irma Laura Piña Juárez, son proveedores de algún 
servicio al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, así 
como al Comité Ejecutivo Estatal en San Luis Potosí (Foja 1232 del expediente). 
 
h) El veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0834/2019, la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado, informando 
que, derivado de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización no se 
identificaron como proveedores a los ciudadanos señalados en el inciso anterior, en 
el Comité Ejecutivo Nacional, ni en el Comité Ejecutivo Estatal en San Luis Potosí 
del Partido Revolucionario Institucional (Foja 1238 del expediente). 
 
i) El once de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/034/2021, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si el Partido Revolucionario 
Institucional registró algún ingreso por la donación del inmueble objeto de 
investigación, en su caso, enviara la documentación relacionada con dicho registro 
(Fojas 1946 a 1950 del expediente). 
 
j) El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0966/2021, la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado, informando 
que, después de verificar en el Sistema Integral de Fiscalización, las contabilidades 
del Comité Ejecutivo Estatal y del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de San Luis Potosí, en los ejercicios 2016 
a 2021, no se identificó el registro de algún ingreso o aportación por la donación del 
inmueble señalado en el inciso anterior (Foja 1961 a 1962 del expediente). 
 
k) El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/378/2022 se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si el Partido 
Revolucionario Institucional registró algún ingreso o aportación por la donación de 
los derechos de copropiedad del inmueble investigado, asimismo se solicitó 
informara el límite anual e individual de aportaciones de militantes y simpatizantes 
que el partido incoado podía recibir durante el ejercicio 2019, en el ámbito federal, 
así como en el estado de San Luis Potosí, precisando los montos de aportaciones 
de militantes y simpatizantes determinados durante el ejercicio 2019 (Fojas 2372 a 
2376 del expediente). 
 
l) El catorce de julio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/761/2022 la 
Dirección de Auditoría atendió lo solicitado, informando que no se localizó registro 
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de algún ingreso o aportación por la donación del inmueble materia de investigación, 
asimismo proporcionó los límites y montos de aportaciones para militantes y 
simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional correspondientes al ejercicio 
2019 (Foja 2399 a 2402 del expediente). 
 
m) El trece de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/749/2022 
se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si el Partido Revolucionario 
Institucional registró algún ingreso o aportación por la donación de los derechos de 
copropiedad del inmueble investigado, en el ejercicio 2022, ya sea en el ámbito 
federal o en el estado de San Luis Potosí (Foja 2445 a 2449 del expediente). 
 
n) El dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DA/932/2022, la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado, informando 
que, en las contabilidades del Partido Revolucionario Institucional del ámbito 
federal, así como del ámbito local correspondiente al estado de San Luis Potosí no 
se localizó registro de algún ingreso o aportación por la donación del inmueble 
investigado (Foja 2486 a 2487 del expediente). 
 
XVI. Solicitud de información a la Dirección General de Normatividad Mercantil 
de la Secretaría de Economía. 
 
a) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44047/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaria de Economía, 
proporcionara de la persona moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad 
Vállense, Asociación Civil”, la información relativa a la fecha de autorización del uso 
y alta de la denominación o razón social de dicha persona moral (Fojas 161 a 162 
del expediente). 
 
b) El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
316.2018.005464, la Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaria 
de Economía informó que, tras la búsqueda en los archivos y bases de datos de la 
institución, se encontró que la persona moral “Patronato Pro- Construcción de la 
Unidad Vállense, A.C.” cuenta con el expediente de permiso de Constitución de 
Sociedades otorgado por la Secretaria de Relaciones Exteriores con número 
20102401424 (Fojas 168 a 172 del expediente). 
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XVII. Solicitudes de información a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. Mediante diversas solicitudes de información dirigidas a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores se solicitó que proporcionara la información que se 
muestra a continuación1: 
 

No. de Oficio Fecha de 
acuse 

Sujeto del que 
se solicitó 

información 
Solicitud de información Oficio y Fecha 

de respuesta 

INE/UTF/DRN/44199/
2018 

03-octubre-
2018 

Patronato Pro-
Construcción 
de la Unidad 

Vállense, 
Asociación 

Civil. 

1. Cuentas existentes a 
nombre de “Patronato Pro-
Construcción de la Unidad 
Vállense, Asociación Civil”, 
proporcionando contrato de 
apertura y tarjetas de firmas. 
2. Copia simple de los estados 
de cuenta del periodo 
comprendido de septiembre 2010 
a la fecha de las cuentas 
existentes. 

214-
4/7902222/2018 
10-octubre-2018 

INE/UTF/DRN/45020/
2018 

23-octubre-
2018 

Manuel 
Francisco 

Valdés Galicia 
 

Irma Laura Piña 
Juárez 

1. Cuentas existentes a nombre 
de Manuel Francisco Valdés 
Galicia, proporcionando contrato 
de apertura y tarjetas de firmas. 
2. Cuentas existentes a nombre 
de Irma Laura Piña Juárez, 
proporcionando contrato de 
apertura y tarjetas de firmas. 
3. Copia simple de los estados 
de cuenta del periodo 
comprendido de septiembre de 
2010 a la fecha de las cuentas 
existentes de ambas personas. 

214-
4/7940667/2018 
31-octubre-2018 

214-
4/7940700/2018 

8-noviembre-
2018 

INE/UTF/DRN/46002/
2018 

23-octubre-
2018 

Manuel 
Francisco 

Valdés Galicia 
 

Irma Laura Piña 
Juárez 

1. Cuentas mancomunadas 
existentes cuyos titulares sean las 
personas físicas Irma Laura Piña 
Juárez y Manuel Francisco Valdés 
Galicia, proporcionando contrato 
de apertura y tarjetas de firmas. 
2. Copia simple de los estados 
de cuenta del periodo comprendido 
de septiembre de 2010 a la fecha 
de las cuentas mancomunadas 
existentes. 

214-
4/7940666/2018 
31-octubre-2018 

214-
4/7940689/2018 

6-noviembre-
2018 

INE/UTF/DRN/2018/2
019 

21-febrero-
2019 

Irma Laura Piña 
Juárez 

1. Aclaración al error en el 
nombre de la cuenta número 
000004050267673 a nombre de la 
persona moral “Patronato Pro-
Construcción de la Unidad 
Vállense, Asociación Civil”. 
2. Solicitud del contrato de 
apertura de la cuenta número 
000004050267673. 
3. Copia certificada de anverso y 
reverso de los cheques de la 

214-
4/3302474/2019 
05-marzo-2019 

                                                
1 Fojas 164 a 167; 191 a 193; 201 a 208; 213 a 215; 219; 942 a 968; 1860 a 1875; 1883 a 1884; 1906 a 1907; 2003 a 2006; 
y 2024 a 2025. 
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No. de Oficio Fecha de 
acuse 

Sujeto del que 
se solicitó 

información 
Solicitud de información Oficio y Fecha 

de respuesta 
cuenta 00150481173 de la 
institución bancaria HSBC. 

INE/UTF/DRN/10396/
2020 

06-octubre-
2020 

Irma Laura Piña 
Juárez 

1. Se solicita copia certificada 
del anverso y reverso del cheque 
depositado a la cuenta 
000004050267673, por la 
cantidad de $11,000.00 de fecha 
13/07/2015. 

214-
4/9062829/20200
8-octubre-2020 

INE/UTF/DRN/10397/
2020 

06-octubre-
2020 

Irma Laura Piña 
Juárez 

1. Se solicita copia del anverso 
y reverso de todos los cheques 
pagados de la cuenta 
000004050267673, a nombre de 
Irma Laura Piña Juárez. 

214-
4/9062889/2020 
6-octubre-2020 

INE/UTF/DRN/10398/
2020 

06-octubre-
2020 

Irma Laura Piña 
Juárez 

1. Se solicita informe el 
estatus actual de la cuenta 
número 000004050267673, así 
como los estados de cuenta y/o 
detalle de movimientos en formato 
PDF del periodo comprendido del 
01 de septiembre de 2019 a la 
fecha de recepción de la presente 
solicitud. 

214-
4/9062810/2020 
9-octubre-2020 

INE/UTF/DRN/17550/
2021 

17-mayo-
2021 

Irma Laura Piña 
Juárez 

1. Se solicita remita los estados de 
cuenta y/o detalle de movimientos 
en formato PDF del periodo 
comprendido del 01 de octubre de 
2018 al 31 de agosto de 2019.  

214-
4/10046523/2021 

28-mayo-2021 

 
XVIII. Solicitudes de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44275/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral (en adelante Dirección de Prerrogativas), informara si dentro de sus 
archivos se encontraban registrados quince ciudadanos dentro del padrón de 
afiliados o militantes del Partido Revolucionario Institucional, remitiendo a su vez la 
documentación soporte y fecha de afiliación (Fojas 173 a 174 del expediente). 
 
b) El ocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/6127/2018, la Dirección Prerrogativas informó que se realizó 
una búsqueda de quince ciudadanos, encontrándose a la fecha, diez coincidencias 
en los registros válidos del padrón de afiliados del Partido Revolucionario 
Institucional (Fojas 188 a 190 del expediente). 
 
c) El veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11396/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
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Dirección Prerrogativas, si dentro de sus archivos se encontraban registrados 
veinticinco ciudadanos dentro del padrón de afiliados o militantes del Partido 
Revolucionario Institucional, remitiendo a su vez la documentación soporte y fecha 
de afiliación (Fojas 1561 a 1562 del expediente). 
 
d) El primero de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/10435/2019, la Dirección Prerrogativas informó que se 
realizó una búsqueda de los ciudadanos referidos en el oficio señalado en el inciso 
anterior, encontrándose, a la fecha treinta y un coincidencias en los registros 
“válidos” y “en reserva” del padrón de afiliados del Partido Revolucionario 
Institucional, incluyendo seis homonimias respecto de tres ciudadanos (Fojas 1566 
a 1572 del expediente). 
 
e) El treinta de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/365/2020, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección Prerrogativas, si dentro de 
sus archivos se encontraban registrados treinta y tres ciudadanos, específicamente 
dentro de los subgrupos, mencionados como militantes o afiliados del Partido 
Revolucionario Institucional, remitiendo a su vez la documentación soporte y fecha 
de afiliación (Fojas 1908 a 1914 del expediente). 
 
f) El cinco de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/7552/2020, la Dirección Prerrogativas informó que se realizó 
una búsqueda de los ciudadanos referidos en el oficio señalado en el inciso anterior, 
encontrándose, a la fecha veintiocho registros, en los estatus de “validos” y 
“cancelados”, incluyendo homonimias respecto de tres ciudadanos; asimismo, 
respecto de Alfredo Esper Bujaidar, Arturo Esper Cárdenas, María Guadalupe Esper 
Bujaidar, Alfonso Esper Cárdenas y Adrián Esper Cárdenas, no fueron localizados 
en el padrón de personas afiliadas Fojas 1915 a 1918 del expediente). 
 
XIX. Solicitudes de información a los propietarios del inmueble ubicado en 
Avenida Pedro Antonio Santos No. 417, Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis 
Potosí. 
 
a) Mediante diversos acuerdos de notificación se acordó solicitar apoyo a las Juntas 
Locales Ejecutivas de Puebla y San Luis Potosí, a efecto de solicitar información a 
los propietarios del inmueble materia del presente procedimiento, a efecto que, 
informe el uso o fin destinado del predio y su construcción. En atención a lo anterior, 
se atendieron los requerimientos de información.2 
                                                
2 Fojas 216 a 218; 220 a 228; 230 a 238; 242 a 338; 342 a 351; 2026 a 2085; 2103 a 2108; 2132 a 2168; 2203 a 2247; 2488 
a 2501. 
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b) Derivado de lo anterior, se presenta el detalle de las diligencias realizadas:  
 

ID Nombre del propietario Número de oficio Fecha de 
notificación 

Fecha de 
respuesta 

1 Antonio Esper Bujaidar 
INE/SLP/JLE/VE/912/2018 13-noviembre-2018 21-noviembre-2018 
INE/SLP/JLE/VE/0965/2020 1-julio-2021 09-julio-2021 
INE/SLP/JLE/VE/1387/2021 07-octubre-2021 15-octubre-2021 

2 Arturo Esper Bujaidar 
INE/SLP/JLE/VE/913/2018 16-noviembre-2018 03-diciembre-2018 
INE/SLP/JLE/VE/0967/2020 30-junio-2021 09-julio-2021 
INE/SLP/JLE/VE/1388/2021 07-octubre-2021 15-octubre-2021 

3 Adrián Esper Cárdenas 
INE/SLP/JLE/VE/911/2018 15-noviembre-2018 23-noviembre-2018 
INE/SLP/JLE/VE/0966/2020 30-junio-2021 09-julio-2021 
INE/SLP/JLE/VE/1390/2021 07-octubre-2021 15-octubre-2021 

4 María Guadalupe Esper 
Bujaidar INE/JLE/VE/EF/2589/2018 

Acta 
circunstanciada de 

fecha 17 de 
diciembre de 2018, 

derivada de la 
imposibilidad de 

notificación. 

Sin respuesta 

5 Alfonso Esper Cárdenas INE/SLP/JLE/VE/1574/2022 15-diciembre-2022 Sin respuesta 

 
XX. Solicitud de información al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de San Luis Potosí. 
 
a) El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47545/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, remitiera 
información relacionada con la revisión de los Informes Anuales del Partido 
Revolucionario Institucional correspondiente a los ejercicios 2010, 2011, 2012, 
2013 y 2014, y si existió el registro de algún ingreso o aportación en dinero o 
especie por parte de la persona moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad 
Vállense, A.C.”, y las personas físicas Manuel Francisco Valdés Galicia e Irma 
Laura Piña Juárez (Fojas 357 a 358 del expediente). 
 
b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
CEEPC/PRE/SE/001/2019, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de San Luis Potosí adjuntó al oficio el expediente que contiene los 
documentos descritos en el oficio CEEPC/PRE/SE/4503/2018 y con el cual 
desahoga el requerimiento de esta autoridad electoral (Fojas 363 a 855 del 
expediente). 
 
c) El catorce de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
CEEPC/PRE/SE/4503/2018, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
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Ciudadana de San Luis Potosí envió la información solicitada (Fojas 969 a 971 del 
expediente). 
 
d) El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3547/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió el acuse 
correspondiente al oficio CEEPC/PRE/SE/4503/2018 (Foja 972 del expediente). 
 
XXI. Solicitudes de información a los asociados de la persona moral 
“Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, A.C.” 
 
a) Mediante diversos acuerdos de notificación se acordó solicitar apoyo a la Junta 
Local Ejecutiva de San Luis Potosí, a efecto de solicitar información a los 
integrantes de la persona moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, 
A.C.”, e informaran la actividad o giro social de la persona moral en comento, así 
como la relación con el Partido Revolucionario Institucional, aunado al uso y 
construcción del inmueble materia del presente procedimiento. En atención a lo 
anterior, se atendieron los requerimientos de información.3 
 
b) Derivado de lo anterior, se presenta el detalle de las diligencias realizadas:  
 

ID Nombre del propietario Número de oficio Fecha de 
notificación 

Fecha de 
respuesta 

1 

Manuel Francisco Valdés 
Galicia 

(Presidente del Consejo 
Directivo) 

INE/SLP/JLE/VE/1064/2018 17-enero-2019 24-enero-2019 
INE/SLP/JLE/VE/213/2019 16-abril-2019 25-abril-2019 
INE/SLP/JLE/VE/258/2019 27-mayo-2019 03-junio-2019 
INE/SLP/JLE/VE/453/2019 03-julio-2019 10-julio-2019 
INE/SLP/JLE/VE/744/2019 19-diciembre-2019 10-enero-2020 
INE/SLP/JLE/VE/0479/2020 14-octubre-2020 Sin respuesta 

2 Irma Laura Piña Juárez 
(Tesorera) 

INE/SLP/JLE/VE/1065/2018 16-enero-2019 24-enero-2019 
INE/SLP/JLE/VE/214/2019 16-abril-2019 25-abril-2019 
INE/SLP/JLE/VE/259/2019 23-mayo-2019 30-mayo-2019 
INE/SLP/JLE/VE/454/2019 03-julio-2019 10-julio-2019 
INE/SLP/JLE/VE/745/2019 20-diciembre-2019 10-enero-2020 

3 María Elia Rodríguez 
Lucero INE/SLP/JLE/VE/0600/2019 10-octubre-2019 14-octubre-2019 

4 Pedro Martínez Villanueva INE/SLP/JLE/VE/0605/2019 07-octubre-2019 14-octubre-2019 

5 José Matilde Hernández 
Méndez INE/SLP/JLE/VE/0595/2019 15-octubre-2019 17-octubre-2019 

6 José Antonio Castillo 
Morales INE/SLP/JLE/VE/0593/2019 05-noviembre-2019 06-noviembre-2019 

7 Gilberto Cervantes Infante INE/SLP/JLE/VE/0591/2019 10-octubre-2019 14-octubre-2019 

8 Roberto Francisco Tovar 
González INE/SLP/JLE/VE/0608/2019 16-octubre-2019 17-octubre-2019 

9 Beatriz Alonso Salinas INE/SLP/JLE/VE/0597/2019 10-octubre-2019 14-octubre-2019 

                                                
3 Fojas 354 a 356; 856 a 939; 995 a 1011; 1049 a 1068; 1093 a 1095; 1128 a 1138; 1180 a 1200; 1233 a 1237; 1250 a 1276; 
1339 a 1350; 1363 a 1560; 1580 a 1610; 1619 a 1648; 1667 a 1677; 1681 a 1683; 1705 a 1708; 1713 a 1732; 1764 a 1779; 
1885 a 1899; 1972 a 1975; 1979 a 1991 y; 2000 a 2022.  
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ID Nombre del propietario Número de oficio Fecha de 
notificación 

Fecha de 
respuesta 

10 Tito Enrique Rodríguez 
Guerrero INE/SLP/JLE/VE/0609/2019 10-octubre-2019 14-octubre-2019 

11 Juan José Ortiz Azuara INE/SLP/JLE/VE/0596/2019 23-octubre-2019 28-octubre-2019 
12 Cipriano Martínez García INE/SLP/JLE/VE/0585/2019 15-octubre-2019 17-octubre-2019 
13 Esther Martínez Álvarez INE/SLP/JLE/VE/0589/2019 10-octubre-2019 14-octubre-2019 
14 Ernesto Saldierna Rubio INE/SLP/JLE/VE/0588/2019 08-noviembre-2019 14-noviembre-2019 

15 Obdulia del Carmen 
Morquecho Turrubiartes INE/SLP/JLE/VE/0604/2019 06-noviembre-2019 08-noviembre-2019 

16 Ramón Coronado Velarde INE/SLP/JLE/VE/0606/2019 05-noviembre-2019 Sin respuesta 

17 Demetrio de Jesús Villalón 
Martínez INE/SLP/JLE/VE/0586/2019 10-octubre-2019 14-octubre-2019 

18 Ma. Justa de Santiago 
Hernández INE/SLP/JLE/VE/0598/2019 18-octubre-2019 23-octubre-2019 

19 María Rebeca Terán 
Guevara 

INE/SLP/JLE/VE/0601/2019 08-octubre-2019 14-octubre-2019 
INE/SLP/JLE/VE/0545/2021 21-abril-2021 25-abril-2021 

20 Raúl Torres Reyes INE/SLP/JLE/VE/0607/2019 11-noviembre-2019 14-noviembre-2019 
21 José Balleza Martínez INE/SLP/JLE/VE/0594/2019 18-octubre-2019 18-octubre-2019 

22 Martha Dolores Magliano 
Téllez INE/SLP/JLE/VE/0602/2019 06-noviembre-2019 08-noviembre-2019 

23 Ismael Guerrero Castillo INE/SLP/JLE/VE/0592/2019 14-octubre-2019 14-octubre-2019 
24 Felipe Silva Cruz INE/SLP/JLE/VE/0590/2019 07-noviembre-2019 19-noviembre-2019 
25 Elodia Arvizu Jasso INE/SLP/JLE/VE/0587/2019 14-octubre-2019 14-octubre-2019 

26 Norma Alicia Morales 
González INE/SLP/JLE/VE/0603/2019 14-octubre-2019 14-octubre-2019 

27 Ma. Leticia Álvarez Torres INE/SLP/JLE/VE/0599/2019 10-octubre-2019 14-octubre-2019 

 
c) El nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante escrito sin número, suscrito 
por Manuel Francisco Valdés Galicia, en representación de la extinta “Asociación 
Civil Patronato Pro Construcción de la Unidad Vállense”, informó que mediante 
Asamblea General de Asociados celebrada el nueve de diciembre de dos mil 
diecinueve, se aprobó la disolución anticipada de la persona moral antes referida 
(Fojas 1829 a 1845 del expediente). 
 
XXII. Solicitudes de información a la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí. 
 
a) El veinticinco de marzo y siete de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de San Luis Potosí y/o a la Junta Distrital correspondiente, 
requiriera información a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad 
Valles, San Luis Potosí relacionada con el procedimiento de mérito (Fojas 973 a 
975 y 1089 a 1092 del expediente). 
 
b) El primero de abril y catorce de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficios 
INE/SLP/JLE/VE/175/2018 e INE/SLP/JLE/VE/243/2019, signados por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, se solicitó a la Dirección 
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de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Valles, San Luis Potosí, indicara la 
relación existente entre esta última y Raúl Hernández Navarro, Leticia Lira Guevara, 
Eligio Quintanilla González, Fernando Lamas Fernández, Samuel González 
Álvarez, Efrén Saucedo González y Manuel Javier Saab García; informando a su 
vez el motivo por el cual se realizó la expedición de cheques a nombre de dichos 
ciudadanos (Fojas 978 a 984 y 1097 a 1105 del expediente). 
 
c) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, la 
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, San 
Luis Potosí, informó que los ciudadanos señalados en el inciso anterior tenían una 
relación laboral con la Dirección a su cargo, y por lo tanto la expedición de diversos 
cheques fue con motivo de préstamos personales (Fojas 1145 a 1179 del 
expediente). 
 
d) El diez de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio número 59/RH/2019, la 
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, San 
Luis Potosí, informó que los ciudadanos señalados en el inciso anterior tenían una 
relación laboral con la Dirección a su cargo, y por lo tanto la expedición de diversos 
cheques fue con motivo de préstamos personales; adjuntando pólizas de control 
interno en las cuales se identifican los motivos por los cuales fueron expedidos los 
cheques referidos (Fojas 1201 a 1231 del expediente). 
 
e) El cinco de septiembre y veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí y/o a la Junta Distrital 
Correspondiente, requiriera información a la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado de Ciudad Valles, San Luis Potosí relacionada con el procedimiento 
de mérito (Fojas 1284 a 1286 y 1563 a 1565 del expediente). 
 
f) El ocho de octubre y cinco de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficios 
INE/SLP/VE/0578/2019 e NE/SLP/04JDE/Ve/362/2019, emitidos por la Junta Local 
Ejecutiva de San Luis Potosí, se solicitó a la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado de Ciudad Valles, San Luis Potosí, indicara el nombre completo y 
Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral que realizó la 
contratación del servicio de agua, drenaje y saneamiento del predio materia del 
presente procedimiento, así como el número de contrato de servicios, fecha de 
celebración y documentación presentada (Fojas 1351 a 1356 y 1573 a 1579 del 
expediente). 
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g) El once de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, la 
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, San 
Luis Potosí, informó que el contrato fue realizado por el Partido Revolucionario 
Institucional de treinta de agosto de dos mil dieciséis, sin embargo actualmente 
dicho contrato de servicios se encuentra a nombre de Patronato Pro-Construcción 
de la Unidad Vállense, A.C., toda vez que en noviembre de dos mil diecisiete se 
realizó el cambio de nombre del usuario, adjuntando la documentación 
correspondiente a la contratación del servicio (Fojas 1649 a 1666 del expediente). 
 
XXIII. Solicitudes de información a las personas que la Dirección de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí; 
expidió cheques.  
 
a) Mediante diversos acuerdos de notificación se acordó solicitar apoyo a la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, a 
efecto de que notificara las solicitudes de información y documentación a diversos 
ciudadanos que recibieron cheques por parte de la Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí. En atención a lo 
anterior, se atendieron los requerimientos de información.4 
 
b) Derivado de lo anterior, se presenta el detalle de las diligencias realizadas: 
 

ID Nombre Número de oficio Fecha de 
notificación 

Fecha de 
respuesta 

1 Eligio Quintanilla González 
INE/SLP/JLE/VE/215/2019 17-abril-2019 Sin respuesta 

INE/SLP/VE/0579/2019 08-octubre-2019 Sin respuesta 
INE/SLP/04JDE/VE/361/2019 06-noviembre-2019 14-noviembre-2019 

2 Fernando Lamas Fernández INE/SLP/JLE/VE/216/2019 17-abril-2019 26-abril-2019 
3 Efrén Saucedo González INE/SLP/JLE/VE/217/2019 17-abril-2019 29-abril-2019 
4 Manuel Javier Saab García INE/SLP/JLE/VE/218/2019 17-abril-2019 26-abril-2019 
5 Leticia Lira Guevara INE/SLP/JLE/VE/244/2019 15-mayo-2019 22-mayo-2019 
6 Raúl Hernández Navarro INE/SLP/JLE/VE/245/2019 15-mayo-2019 24-mayo-2019 
7 Samuel Gómez Álvarez INE/SLP/JLE/VE/455/2019 03-julio-2019 06-agosto-2019 

 
XXIV. Solicitud de información a David González Santos.  
 
a) El ocho de abril de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
San Luis Potosí y/o a la Junta Distrital Correspondiente, requiriera información a 
David González Santos relacionada con el procedimiento de mérito (Fojas 995 a 
999 del expediente). 
                                                
4 Fojas 995 a 999; 1012 a 1039; 1069 a 1078; 1081 a 1085; 1089 a 1092; 1106 a 1123; 1125 a 1127; 1139 a 1144; 1233 a 
1237; 1239 a 1249; 1277 a 1283; 1284 a 1286; 1357 a 1362; 1563 a 1565; 1611 a 1618; 1678 a 1680. 
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b) El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/SLP/JLE/VE/219/2019, signado por el Vocal Ejecutivo de San Luis Potosí, se 
solicitó a David González Santos información relacionada con la construcción en el 
predio materia del presente procedimiento, así como la relación entre dicho 
ciudadano y la persona moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, 
A.C.” (Fojas 1040 a 1046 del expediente). 
 
c) El veintiséis de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, David 
González Santos presentó escrito de respuesta, mediante el cual informó a esta 
autoridad electoral que no tuvo nada que ver con la construcción del inmueble 
materia del presente procedimiento (Fojas 1079 a 1080 del expediente). 
 
XXV. Razones y Constancias. 
 
a) El seis de septiembre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia respecto a la búsqueda en el Sistema Integral de 
Información del Registro Federal de Electores, a efecto de ubicar el domicilio de 
diversas personas (Fojas 1287 a 1338 del expediente). 
 
b) El siete de octubre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
asentó razón y constancia respecto a la búsqueda en el Sistema Integral de 
Información del Registro Federal de Electores, a efecto de ubicar el domicilio del 
ciudadano Crispín Ramos Muñiz (Fojas 2130 a 2131 del expediente). 
 
c) El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización 
asentó razón y constancia respecto a la búsqueda en el Sistema Integral de 
Información del Registro Federal de Electores, a efecto de ubicar el domicilio de 
diversas personas (Fojas 2354 a 2358 del expediente). 
 
d) El treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de 
Fiscalización asentó razón y constancia respecto a la búsqueda en el Sistema 
Integral de Información del Registro Federal de Electores, a efecto de ubicar el 
domicilio de Alfonso Esper Cárdenas (Fojas 2475 a 2478 del expediente). 
 
XXVI. Aplicación de cuestionario a las personas que habitan los domicilios 
colindantes al predio materia del presente procedimiento.  
 
a) El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/955/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
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del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, llevara a 
cabo la aplicación del cuestionario que consta de seis preguntas, a los ciudadanos 
que se enlistan a continuación y cuyos domicilios son colindantes con el inmueble 
investigado (Fojas 1686 a 1687 del expediente). 
 
b) El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DS/2297/2019, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral informó a esta autoridad electoral que la solicitud 
realizada mediante el oficio señalado en el inciso anterior fue registrada bajo el 
número de expediente INE/DS/OE/173/2019 (Fojas 1688 a 1691 del expediente). 
 
c) El veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DS/2516/2019, la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral remitió original de dos actas circunstanciadas número 
“INE/OE/JD/SLP/04/CIRC/003/2019” e “INE/OE/JD/SLP/04/CIRC/004/2019 
elaboradas respectivamente el nueve y diez de diciembre de la misma anualidad 
mediante las cuales diversas personas atendieron el cuestionario formulado por la 
autoridad electoral (Fojas 1733 a 1763 del expediente). 
 
XXVII. Solicitudes de información a la Fiscalía General del Estado de San Luis 
Potosí. 
 
a) El tres de diciembre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de San Luis Potosí y/o a la Junta Distrital Correspondiente, solicitara 
información a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí relacionada con el 
expediente de mérito (Fojas 1703 a 1704 del expediente). 
 
b) El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/SLP/JLE/VE/730/2019, emitido por la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, 
se solicitó a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí que en ánimo de 
colaboración determinara el valor del inmueble (predio y construcción) ubicado en 
Avenida Pedro Antonio Santos No. 417, Zona Centro, Ciudad Valles, C.P. 62330, 
San Luis Potosí, cuya superficie es de 1,185.10 m2; estableciendo el criterio de 
valuación empleado en cada una de las valuaciones (Fojas 1711 a 1712 del 
expediente). 
 
c) El veinte de enero de dos mil veinte, mediante oficio FEMDE/009/2020, la Fiscalía 
Especializada en Materia de Delitos Electorales remite dictamen pericial de 
veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, signado por Víctor Manuel Juárez 
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Mendoza, en su carácter de Perito en Arquitectura Forense; en la que manifiesta 
que se constituyó en Avenida Pedro Antonio Santos No. 417, Zona Centro, Ciudad 
Valles, C.P. 62330, San Luis Potosí, y al no localizar gente alguna en el inmueble 
que permita la realización de la pericial le fue imposible determinar lo solicitado 
(Fojas 1780 a 1784 del expediente). 
 
d) El once de febrero y cinco de marzo de dos mil veinte, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de San Luis Potosí y/o a la Junta Distrital Correspondiente, 
solicitara información a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí 
relacionada con el expediente de mérito (Fojas 1787 a 1788 y 1801 a 1802 del 
expediente). 
 
e) El diecinueve de febrero y de doce de marzo dos mil veinte, mediante oficios 
INE/SLP/JLE/VE/079/2020 e INE/SLP/JLE/VE/125/2020, emitidos por la Junta 
Local Ejecutiva de San Luis Potosí, se solicitó a la Fiscalía General del Estado de 
San Luis Potosí que en ánimo de colaboración y con la finalidad de determinar el 
valor del inmueble objeto de investigación, estableciendo el criterio de valuación 
empleado, para lo cual se le pidió fijar fecha y hora para constituirse en el inmueble 
señalado (Fojas 1795 a 1800 y 1810 a 1814 del expediente). 
 
f) El veintitrés de marzo de dos mil veinte, mediante correo electrónico, la Fiscalía 
Especializada en Materia de en Delitos Electorales adscrita a la Fiscalía General del 
Estado de San Luis Potosí mediante oficio FEMDE/39/2020, adjuntó el comunicado 
del perito en arquitectura forense Víctor Manuel Juárez Mendoza, mediante el cual 
informa que la peritación solicitada se desahogara por inspección en el lugar de la 
intervención una vez que las condiciones de riesgo lo permitan (Fojas 1815 a 1821 
del expediente). 
 
g) El nueve de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de San Luis Potosí y/o a la Junta Distrital Correspondiente, solicitara 
información a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí relacionada con el 
expediente de mérito (Fojas 1826 a 1828 del expediente). 
 
h) El veintidós de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/SLP/JLE/VE/412/2019 emitido por la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, 
se solicitó a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí que en ánimo de 
colaboración señalara fecha y hora para constituirse en el inmueble objeto de 
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investigación, con la finalidad de determinar su valor (Fojas 1846 a 1850 del 
expediente). 
 
i) El veinticinco de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio DSP/008905/2020, 
la Fiscalía Especializada en Materia de en Delitos Electorales adscrita a la Fiscalía 
General del Estado de San Luis Potosí, señaló el catorce de octubre de dos mil 
veinte como fecha para acudir al inmueble investigado (Fojas 1854 a 1855 del 
expediente). 
 
j) El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio FEMDE/124 bis/2020, 
la Fiscalía Especializada en Materia de en Delitos Electorales, adscrita a la Fiscalía 
General del Estado de San Luis Potosí, remitió oficio DSP/8905/2020 del quince de 
octubre de dos mil veintidós, suscrito por el perito en arquitectura forense Víctor 
Manuel Juárez Mendoza, mediante el cual informó que no fue posible realizar la 
pericial solicitada, toda vez que no fue posible acceder al inmueble (Fojas 1957 a 
1960 del expediente). 
 
XXVIII. Acuerdo de suspensión de plazos. El veintisiete de marzo de dos mil 
veinte el Consejo General de este Instituto aprobó en sesión extraordinaria el 
Acuerdo INE/CG82/2020, por el que se determinó como medida extraordinaria la 
suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con 
motivo de la pandemia del coronavirus, COVID-19. En su anexo único denominado 
“Actividades que se verán afectadas por la suspensión de actividades del INE”, se 
advierte la suspensión de actividades referentes al trámite y sustanciación de 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
XXIX. Acuerdo de reanudación plazos. El veintiséis de agosto de dos mil veinte 
el Consejo General de este Instituto aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo 
INE/CG238/2020, por el que se determinó la reanudación de plazos en la 
investigación, instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos 
administrativos sancionadores y de fiscalización, bajo la modalidad a distancia o 
semipresencial, con motivo de la pandemia COVID-19. 
 
XXX. Acuerdo de reanudación de trámite y sustanciación del Procedimiento 
Administrativo Sancionador.  
 
a) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
el Acuerdo por el que se reanudó el trámite y sustanciación del Procedimiento 
Administrativo Sancionador en Materia de Fiscalización al rubro indicado (Fojas 
1822 a 1823 del expediente). 
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b) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
sus estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo referido en el 
inciso que antecede (Foja 1824 del expediente). 
 
c) El siete de septiembre de dos mil veinte, se retiró del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado Acuerdo y, 
mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo fue 
publicado oportunamente (Foja 1825 del expediente). 
 
XXXI. Solicitud de información a la Dirección de Catastro Municipal del 
Ayuntamiento de Ciudad Valles del estado de San Luis Potosí. 
 
a) El once de febrero de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
San Luis Potosí y/o a la Junta Distrital Correspondiente, solicitara información a la 
Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí 
relacionada con el expediente de mérito (Fojas 1942 a 1945 del expediente). 
 
b) El diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/SLP/JLE/VE/0200/2021, signado por el Vocal Ejecutivito de la Junta Local 
Ejecutiva de San Luis Potosí, se solicitó a la Dirección de Catastro Municipal del 
Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, informara el valor catastral de la 
construcción efectuada en el inmueble ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos 
número 417, Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí, C.P. 62330 (Fojas 1951 
a 1956 del expediente). 
 
c) El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio CA/034/2021, el 
Director de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, 
remitió el avalúo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, informando que el 
valor del terreno es la cantidad de $254,243.95 y el valor de las construcciones es 
la cantidad de $858,920.92 (Fojas 1963 a 1965 del expediente). 
 
XXXII. Solicitudes de información a diversas personas que recibieron 
cheques del Patronato Pro Construcción de la Unidad Vállense, A.C.  
 
a) Mediante diversos acuerdos de notificación se acordó solicitar apoyo a las Juntas 
Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en los estados de San Luis Potosí 
y la Ciudad de México requirieran información y documentación a diversas 
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personas que recibieron cheques por parte de la persona moral Patronato Pro 
Construcción de la Unidad Vállense, A.C.5 
 
b) Derivado de lo anterior, se presenta el detalle de las diligencias realizadas: 
 

ID Nombre Número de oficio Fecha de notificación Fecha de respuesta 

1 Crispín Ramos Muñiz INE/SLP/JLE/VE/1284/2021 31-agosto-2021 Sin respuesta 
INE/SLP/JLE/VE/1508/2021 17-noviembre-2021 23-noviembre-2021 

2 Apolinar Pacheco 
Estefes 

INE/SLP/JLE/VE/1509/2021 17-noviembre-2021 

Sin respuesta INE/SLP/JLE/VE/1087/2022 

Acta Circunstanciada 
INE/CIRC15/JD04/SLP/14-

10-22 (imposibilidad de 
notificar por domicilio 

inexistente) 

3 José Manuel 
Mondragón Ruiz INE/SLP/JLE/VE/1510/2021 17-noviembre-2021 18-noviembre-2021 

4 Martha Gabriela Azuara 
Meraz 

INE/SLP/JLE/VE/1511/2021 17-noviembre-2021 Sin respuesta 

INE/SLP/JLE/VE/1085/2022 

Acta Circunstanciada 
INE/CIRC14/JD04/SLP/14-

10-22 (imposibilidad de 
notificar la persona no vive 

en el domicilio) 

22-diciembre-2022 

5 Roberto Rodríguez 
Curiel 

INE/SLP/JLE/VE/1512/2021 17-noviembre-2021 Sin respuesta 
INE/SLP/JLE/VE/1088/2022 13-octubre-2022 20-octubre-2022 

6 Jorge Alfredo Ramos 
Paita 

INE/JLE-CM/6810/2021 

18-noviembre-2021 
Acta circunstanciada 

(imposibilidad de notificar, 
se desconoce a la persona 

buscada) 

Sin respuesta 

INE/SLP/JLE/VE/1086/2022 

Acta Circunstanciada 
INE/CIRC13/JD04/SLP/13-

10-22 (imposibilidad de 
notificar la persona no vive 

en el domicilio) 

Sin respuesta 

 
XXXIII. Solicitudes de información al Notario Público No. 22 del estado de San 
Luis Potosí.  
 
a) El treinta de septiembre de dos mil veintiuno y el diecinueve de mayo de dos mil 
veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó solicitar a la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de San Luis Potosí y/o a la Junta Distrital 
correspondiente, solicitara a Jacinto Larraga Martínez, en su carácter de Notario 
Público No. 22 del estado de San Luis Potosí, información relacionada con el 
procedimiento de mérito (Fojas 2109 a 2113 y 2367 a 2371 del expediente). 
 
b) El cinco de octubre de dos mil veintiuno y el treinta de mayo de dos mil veintidós, 
mediante oficios INE/SLP/JLE/VE/1392/2021 e INE/SLP/JLE/VE/623/2022, 

                                                
5 Fojas 2086 a 2102; 2248 a 2353; 2359 a 2366; 2412 a 2440; 2450 a 2452; 2502 a 2507. 
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signados por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, se 
requirió a Jacinto Lárraga Martínez, en su carácter de Notario Público No. 22 del 
estado de San Luis Potosí, a efecto de que informara si ante él se había otorgado 
escritura, contrato o acto alguno relacionado con la transmisión de la propiedad del 
inmueble materia del procedimiento de mérito (Foja 2117 a 2120 y 2388 a 2395 del 
expediente). 
 
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se localizó respuesta 
alguna de Jacinto Lárraga Martínez, en su carácter de Notario Público No. 22 del 
estado de San Luis Potosí, en los correos autorizados o en los archivos de este 
Instituto. 
 
d) El trece de octubre de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de San Luis 
Potosí y/o a la Junta Distrital correspondiente, solicitara a Jacinto Larraga Martínez, 
en su carácter de Notario Público No. 22 del estado de San Luis Potosí, información 
relacionada con el procedimiento de mérito (Fojas 2441 a 2444 del expediente). 
 
e) El veinte de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/SLP/JLE/VE/1122/2021, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de San Luis Potosí, se requirió a Jacinto Lárraga Martínez, en su carácter 
de Notario Público No. 22 del estado de San Luis Potosí, proporcionara copia 
certificada de los instrumentos públicos con número 38,358 y 40, 077 de veintiuno 
de marzo y nueve de octubre de dos mil diecinueve respectivamente, relacionadas 
con el contrato de donación del inmueble materia del presente procedimiento (Fojas 
2453 a 2461 del expediente). 
 
f) El veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Notario Público No. 22 del estado 
de San Luis Potosí, proporcionó la información solicitada (Fojas 2462 a 2474 del 
expediente). 
 
XXXIV. Solicitudes de información a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18850/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, proporcionara el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información 
del Registro Federal de Electores de María Guadalupe Esper Bujaidar (Fojas 2479 
a 2482 del expediente). 
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b) El cuatro de noviembre de dos mil veintidós, mediante correo electrónico la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral 
informó que de la búsqueda en el Sistema Integral de Información del Registro de 
Electores se localizó un registro de la ciudadana adjuntando la cédula de detalle 
respectiva (Fojas 2483 a 2485 del expediente). 
 
XXXV. Emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/384/2023, se emplazó al Partido Revolucionario, corriéndole traslado 
en medio magnético con la totalidad de elementos de prueba que integran el 
expediente (Fojas 2508 a 2520 del expediente). 
 
b) El veintitrés de enero de dos mil veintitrés, mediante escrito sin número, al Partido 
Revolucionario Institucional contestó el emplazamiento de mérito, por lo que se 
transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización (Fojas 2521 a 2530 del expediente). 
 

“(…) 
 
En primer término, me permito manifestar que el procedimiento sancionador al 
cual ocurro deberá ser declarado improcedente de conformidad con lo que 
dispone el artículo 30 numeral 1, fracciones I, II y VIII, con base en lo siguiente. 
 
1.- Los hechos narrados por el quejoso, resultan inverosímiles y no configuran 
en abstracto ninguna falta sancionable ni mediante el Procedimiento 
Sancionador de queja, ni por ningún otro procedimiento sancionador previsto 
por la ley.  
2.- Los hechos narrados, resultan falsos e inexistentes de la sola lectura 
cuidadosa del escrito, además de que no se presentan pruebas mínimas para 
acreditar su veracidad.  
3.- Los hechos narrados solamente se basan en notas de opinión periodística o 
de carácter noticioso, que generalicen una situación, estas afirmaciones 
infundadas solamente deben tener el valor de indicio y no de prueba plena, pues 
las mismas no se adminiculan con ningún otro medio probatorio.  
 
No obstante, me permito abundar en las consideraciones previamente citadas 
mediante las siguientes consideraciones de  
 

HECHOS 
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1.- En primer término, la queja de origen a este procedimiento se encuentra 
enderezada en contra del Comité́ Directivo Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en Ciudad Valles S.L.P., y la Asociación Civil "Patronato Pro- 
Construcción de la Unidad Vállense, A.C.", sin que pueda considerarse a 
esta última como un sujeto obligado en términos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y mucho menos del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por tanto no es 
sujeto de sanciones relacionadas con este procedimiento.  
 
2.- No se cumple con la finalidad del Procedimiento al pretender verificar si el 
predio(…); así ́ como la construcción de un inmueble en dicho predio; fueron 
aportados como donación al partido político incoado, pues del análisis del 
cumulo de constancias recabadas, es de evidente simpleza determinar que ni 
el predio aludido ha sido aportado como donación al Partido 
Revolucionario Institucional, y mucho menos la construcción de un 
inmueble en dicho predio, por lo tanto no hay nada que declarar en el 
Sistema Integral de Fiscalización.  
 
3.- Con fecha 21 de noviembre de 2017, el Partido Revolucionario Institucional 
manifestó ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2017, que el predio (…), 
y construcción en él edificada, no es ni forma parte de los activos o 
propiedades del Partido ya que dicho inmueble es hasta la fecha propiedad 
de un particular, según las propias constancias que obran en autos, como lo 
corrobora el Instituto Catastral y Registral del Estado de San Luis Potosí, por lo 
tanto no es posible declarar esa inexistente donación en el Sistema 
Integral de Fiscalización;  

 
(…) 
 
4.- De igual manera mediante escrito de fecha 9 de enero del año 2019, dirigido 
a la Unidad técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el Partido 
Revolucionario Institucional manifestó que dentro de los sectores, 
organizaciones y adherentes que lo conforman, no se encontró ningún registro 
de la Asociación Civil denominada "Patronato Pro-Construcción de la Unidad 
Vallense A.C.", por lo tanto, no es parte de este Instituto Político, se trata de 
una Asociación Civil que se rige por un marco legal diferente al electoral 
y no existe constancia alguna de donaciones de esta persona moral en 
favor del Partido Revolucionario Institucional.  
 
5.- Es preciso señalar, que el Código Civil del Estado de San Luis Potosí, 
vigente y aplicable en esa entidad federativa, dispone literalmente lo siguiente 
"ART. 2173.- Si el valor de los muebles excede de doscientos pesos, pero no 
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de mil pesos, la donación debe hacerse por escrito. Si excede de un mil pesos, 
la donación se reducirá a escritura pública. ", lo cual obliga a que en la especie 
debiera constar la pretendida donación en escritura pública y desde luego 
inscrita ante la autoridad Registral del Estado, para efecto de que pudiera 
considerarse consumada y perfeccionada una donación, lo cual no ha 
acontecido, siendo procedente concluir, que si no se han cubierto estos 
requisitos no existe donación y como consecuencia lógica jurídica no ha 
existido la obligación legal de declararla, trayendo el resultado natural de la 
imposibilidad de sancionar por ello.  
 
Es importante señalar que, tratándose de bienes inmuebles, la donación debe 
constar en escritura pública, donde el donante y donatario pacten los 
términos de la donación, y ese testimonio notarial sea inscrito ante la 
autoridad registral de la entidad federativa para que surta efectos legales, la 
falta de cualquiera de esos presupuestos jurídicos, hace inexistente la donación.  
 
6.- Lo anteriormente manifestado se robustece con el informe que presenta el 
Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, en el oficio número 
665/2022, mediante el cual informa que el inmueble investigado, se encuentra 
a nombre de Antonio, Alfredo, Arturo y Ma. Guadalupe todos de apellidos Esper 
Bujaidar y Alfonso y Adrián de apellidos Esper Cárdenas, por lo tanto no se 
encuentran elementos para que la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, determine que el inmueble y edificación en él 
existente, es propiedad del Partido Revolucionario Institucional (…).  
 
7.- Ahora bien, las constancias recabadas por la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, aportadas por la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, no 
abonan nada al fondo del asunto pues el acta circunstanciada identificada con 
la clave alfanumérica AC/OE- 01/JDE-04/13-11-2017, solamente se limita a dar 
fe de la existencia del predio así como sus características, el acta 
circunstanciada identificada con la clave INE/JD04/SLPNS-460/2018, de igual 
manera solamente versa sobre la verificación física del inmueble así como de 
sus características, el acta circunstanciada INEOE/JD/SLP/04/CIRC/001/2020, 
de fecha 14 de octubre del año 2020, se circunscribe al desarrollo de la 
diligencia de valuación que realizaría la Fiscalía General del Estado de San Luis 
Potosí, misma que no se pudo realizar, ya que del informe correspondiente se 
desprende que el inmueble se encuentra deshabitado.  
 
Y, por último, se aporta el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/193/2019, que 
certifica el contenido de una página de internet de un medio de comunicación 
local, misma que como ya quedó establecido constituye una causa de 
improcedencia del Procedimiento incoado en contra de mi representada toda 
vez que solo es una publicación en internet, sin que sea óbice destacar que 
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dichos elementos de prueba no son pertinentes para acreditar que el referido 
inmueble sea propiedad del Instituto Político que represento y que hayamos 
sido omisos en declararlo, pues solamente acreditan la existencia del inmueble 
y edificaciones en él construidas, hechos que jamás hemos negado que 
existan, sino qué, tal y como ha quedado destacado supra líneas, el 
referido inmueble no es ni ha sido propiedad del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Todos estos elementos, constituyen hechos que nunca fueron controvertidos, 
la existencia del inmueble, sus características y la imposibilidad de 
realizar una diligencia por parte de la Fiscalía General del Estado de San 
Luis Potosí, no son constituyentes de controversia por lo tanto resulta 
ocioso atender su resultado.  
 
8.- De igual manera las aportaciones de la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y otros, identificados con los números 
INE/UTF/DA/3198/18, INE/UTF/DA/99/2018, INE/UTF/DA/0660/19, 
INE/UTF/DA/0834/2019, INE/UTF/DA/0966/2021, INE/UTF/DA/761/2022 Y 
INE/UTF/DA/932/2022, resultan relevantes solo en el sentido de corroborar que 
no se identificó reporte por el uso o goce temporal del inmueble ubicado en 
avenida Pedro Antonio Santos N° 417, Zona Centro, Ciudad Valles S.L.P., ni 
que durante los ejercicios fiscales 2015 y 2016, no se advirtieron registros 
relacionados con aportaciones en especie de Manuel Francisco Valdés Galicia 
e Irma Laura Piña Juárez, ni de ningún otro militante o simpatizante 
relacionados con el inmueble que nos ocupa, todo esto simplemente porque no 
existe tal aportación, lo que se demuestra claramente con los informes del 
Instituto Catastral y Registral del Estado de San Luis Potosí, así como con los 
informes del notario público número 22 del Estado de San Luis Potosí, no es 
dable y de elemental conocimiento jurídico de que no se puede formalizar hasta 
que suceda una de dos circunstancias, que se divida el inmueble y se formalice 
la escritura con el 60% existente o que se complete el 100% de la donación.  
 
9.- El informe de la Dirección de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Ciudad 
Valles S.L.P., emitido en el oficio CA/034/2021, se refiere al avalúo del inmueble 
en cuestión y de su contenido no es posible desprender alguna vinculación del 
Partido Revolucionario Institucional, puesto que las documentales públicas que 
obran en autos, corroboran que mi representado no es propietario del inmueble 
ubicado en avenida Pedro Antonio Santos N° 417, Zona Centro Ciudad Valles 
S.L.P., por tanto no hay manera de que se le vincule con una sanción de una 
irregularidad que no ha cometido.  
 
10.- El Partido Revolucionario Institucional, no recibió como aportación de 
militantes y simpatizantes la donación del predio ubicado en avenida Pedro 
Antonio Santos N° 417, Zona Centro Ciudad Valles S.L.P., como lo presume la 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/174/2017/SLP 

44 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, ni tampoco 
recibió aportaciones de la persona moral denominada "Patronato 
Proconstrucción de la Unidad Vallense A.C.", en consecuencia no incumplió con 
lo que disponen los artículos 25 numeral 1 inciso i), con relación al 54, numeral 
1 inciso f); 78numeral 1 inciso b) fracción II, de la Ley General de Partidos 
Políticos, y 96 numeral 1 del reglamento de Fiscalización; 155, 161 fracciones 
I, II y IV de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en relación con el 
Acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de San Luis Potosí de fecha 31 de enero del año 2019.  
 
11.- Se reitera, ni en el pasado ni en el presente, el inmueble en mención 
ha representado un beneficio o sido utilizado por el Comité Directivo 
Municipal o el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en mención pues nunca ha formado parte de su patrimonio, ni sus 
instalaciones han sido empleadas para actividades propias de mi representado. 
En todo momento, el inmueble en mención ha estado desocupado y sigue 
siendo patrimonio de particulares. El Partido Revolucionario Institucional no 
posee algún interés en particular respecto de la propiedad, utilización y 
usufruto del consabido inmueble, por lo que NIEGA CATEGÓRICAMENTE 
que el mismo sea parte de sus activos.  
 
12.- Como corolario de lo anterior debe decirse que el procedimiento en que 
comparezco es improcedente por carecer de materia para sancionar al instituto 
político que represento, pues como ha quedado perfectamente claro, no ha 
existido ninguna acción u omisión sancionable en términos de la legislación 
aplicable, por lo qué, previo el análisis correspondiente y expuestos que sean 
los razonamientos lógico jurídicos deberá darse por concluido el presente 
procedimiento resolviendo la inexistencia de faltas legales.  
 
(…).” 
 

XXXVI. Acuerdo de alegatos. El tres de febrero de dos mil veintitrés, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados (Fojas 2531 a 2532 
del expediente). 
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XXXVII. Notificación del acuerdo de alegatos. 
 
a) El siete de febrero de dos mil veintitrés, mediante oficio INE/UTF/DRN/1706/2023, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos al Partido 
Revolucionario Institucional (Fojas 2537 a 2539 del expediente). 
 
b) El diez de febrero de dos mil veintitrés, mediante escrito sin número el Partido 
Revolucionario Institucional, presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 
2554 a 2560 del expediente). 
 
c) El tres de febrero de dos mil veintitrés, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
San Luis Potosí y/o a la Junta Distrital correspondiente, notificar el acuerdo de 
alegatos de fecha tres de febrero de dos mil veintidós a Luis Ángel Contreras 
Malibrán (Fojas 2533 a 2536 del expediente). 
 
d) El ocho de febrero de dos mil veintitrés, mediante oficio 
INE/SLP/JLE/VE/049/2023, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de San Luis Potosí, notificó por estrados el acuerdo de alegatos 
a Luis Ángel Contreras Malibrán, esto ante la imposibilidad de concretar la 
notificación en el domicilio señalado por el ciudadano (Fojas 2540 2553 del 
expediente). 
 
e) El catorce de febrero de dos mil veintitrés, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1893/2023, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través de 
correo electrónico el acuerdo de alegatos a Luis Ángel Contreras Malibrán, sin que 
a la fecha de elaboración de la presente Resolución haya desahogado la 
notificación de mérito (Fojas 2561 a 2564 del expediente). 
 
XXXVIII. Cierre de instrucción. El diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de 
mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente (Fojas 2565 a 
2566 del expediente). 
 
XXXIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En la segunda sesión extraordinaria de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
veinte de febrero de dos mil veintitrés, se listó en el orden del día el proyecto 
resolución respecto del procedimiento al rubro indicado, el cual fue aprobado, por 
votación unánime de las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de 
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Fiscalización; el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera 
Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan, el Consejero Electoral Doctor Ciro 
Murayama Rendón, la Consejera Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y el 
Consejero Electoral Presidente Maestro Jaime Rivera Velázquez. 
 
Una vez sentado lo anterior, se determina lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
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 sesiones extraordinarias celebradas el dieciocho de diciembre de dos mil 
diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdos 
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INE/CG604/2017 e INE/CG04/20186, respectivamente, resulta indispensable 
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento, esto es, a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como a los 
Acuerdos siguientes: INE/CG263/2014, mediante el cual se expide el Reglamento 
de Fiscalización, modificado a su vez mediante los diversos INE/CG350/2014, 
INE/CG1047/2015, INE/CG320/20167 e INE/CG04/2018 mediante los cuales se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones a su similar inmediato anterior.  
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes 
vigentes en la época de su realización.  
 
Finalmente, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG614/2017. 
 

                                                
6 El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo INE/CG614/2017 en el que se aprobaron las 
modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y el cinco de enero de dos mil 
dieciocho se aprobó el acuerdo INE/CG04/2018, con el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización. 
7 Debe señalarse que el Acuerdo INE/CG320/2016, en acatamiento a la sentencia SUP-RAP-19/2016, modificó el Reglamento 
de Fiscalización en lo relativo a las notificaciones de errores y omisiones derivadas de la entrega de los informes respectivos 
que se tengan que realizar a partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos a través del Sistema de Contabilidad 
en Línea, por lo que dicha modificación no influye en el estudio de fondo del presente procedimiento. 
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3. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para 
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá 
decretarse el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un 
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral cuenta 
con las facultades, para pronunciarse respecto al procedimiento que por esta vía se 
resuelve, al tenor de las consideraciones siguientes: 
 

• Plazo para ejercer válidamente la facultad sancionadora. 
 
Debe precisarse que el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización establece en su artículo 34, numeral 4 que la Unidad Técnica 
contará con noventa días para presentar los Proyectos de Resolución de los 
procedimientos ante la Comisión de Fiscalización, computados a partir de la fecha 
en que se emita el acuerdo de inicio o admisión, estableciendo como excepción, en 
el numeral 5, aquellos casos en los que por la naturaleza de las pruebas ofrecidas 
o de las investigaciones que se realicen, sea necesario un plazo adicional, situación 
en la cual, la Unidad Técnica podrá, mediante Acuerdo debidamente motivado, 
ampliar el plazo dando aviso al Secretario y al Presidente de la Comisión. 
 
En este sentido, se observa en la cronología de las actuaciones, mismas que fueron 
referidas en el apartado de antecedentes, que la Unidad Técnica acordó el inicio del 
procedimiento que por esta vía se resuelve, el primero de noviembre de dos mil 
diecisiete, así como la ampliación del plazo para presentar el respectivo proyecto 
de Resolución, el veintiséis de enero de dos mil dieciocho. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 34, numeral 3 del mismo reglamento, señala que la 
facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades en materia de 
fiscalización prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha 
asentada en el acuerdo de admisión. 
 
Por tanto, a fin de observar los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica y 
acceso efectivo a la impartición de justicia, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de 
la Constitución federal, los procedimientos administrativos sancionadores en 
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materia de fiscalización, invariablemente están supeditados a no rebasar el plazo 
de cinco años previsto para fincar las responsabilidades respectivas. 
 
Ahora bien, el veintisiete de marzo de dos mil veinte el Consejo General de este 
Instituto aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG82/2020, por el que se 
determinó como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las 
actividades de la función electoral, con motivo de la pandemia del coronavirus, 
COVID-19. En su anexo único denominado “Actividades que se verán afectadas por 
la suspensión de actividades del INE”, se advierte la suspensión de actividades 
referentes al trámite y sustanciación de procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización, mismo del que se desprende, que el 
presente procedimiento, se vería afectado por dicha suspensión. 
 
Finalmente, el veintiséis de agosto de dos mil veinte el Consejo General de este 
Instituto aprobó en sesión extraordinaria del Acuerdo INE/CG238/2020, por el que 
se determinó la reanudación de plazos en la investigación, instrucción, 
resolución y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores 
y de fiscalización, bajo la modalidad a distancia o semipresencial, con motivo 
de la pandemia COVID-19, por lo que el dos de septiembre de dos mil veinte, la 
Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se reanudó el trámite 
y sustanciación del procedimiento en el que se actúa.  
 
Así, el plazo de la autoridad para fincar responsabilidades en materia de 
fiscalización tuvo una suspensión que deberá computarse para el establecimiento 
de la nueva fecha límite para resolver el presente procedimiento; esto es, deben 
sumarse los días de suspensión al primero de noviembre de dos mil veintidós (en 
que vencía el plazo de cinco años), lo cual da como resultado el diez de abril de dos 
mil veintitrés como fecha límite para que este Consejo General resuelva el 
procedimiento al rubro indicado, tal como lo ilustra la tabla siguiente: 
 

Inicio de 
Procedimiento 

Fecha de 
caducidad de 

conformidad al 
RPSMF 

Suspensión de 
plazos 

(INE/CG82/2020) 

Reanudación de 
plazo 

(INE/CG238/2020) 
Días naturales 
de suspensión 

Fecha de caducidad 
conformidad con el 

INE/CG82/2020 e 
INE/CG238/2020 

01-noviembre-2017 01-noviembre-
2022 27-mar-2020 2-sep-2020 160 días 10 de abril de 2023 

 
En consecuencia, de conformidad con las consideraciones fácticas y normativas 
expuestas, queda acreditado que este Consejo General aun cuenta con las 
facultades necesarias para fincar responsabilidades en materia de fiscalización 
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derivado de los hechos objeto de investigación en el procedimiento que por esta vía 
se resuelve. 
 
4. Estudio de fondo. Una vez analizados los documentos y las actuaciones que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente 
asunto consiste en determinar si el Partido Revolucionario Institucional en el estado 
de San Luis Potosí (en adelante Partido Revolucionario Institucional), recibió como 
aportación en especie el predio e inmueble ubicado en Avenida Pedro Antonio 
Santos No. 417, Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí, por parte de un ente 
prohibido, en específico de la asociación civil “Patronato Pro-Construcción de la 
Unidad Vállense, A.C.”, hechos que se considera podrían constituir infracciones a 
la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos. 
 
En este sentido, debe determinarse si el Partido Revolucionario Institucional 
incumplió con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
54, numeral 1; 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos 
Políticos; 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización8; 161, fracciones I, II y IV 
de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en relación con el Acuerdo del 
Pleno del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí9, del 
treinta y uno de enero de dos mil diecinueve; que a la letra señalan: 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 25 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
(…) 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
 
(…).” 
 
“Artículo 54 

                                                
8 Es dable señalar que la normatividad citada en el presente apartado no ha sufrido modificación alguna desde su entrada 
en vigor. 
9 Consultable en: 
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/ACUERDO%20FINANCIAMIENTO%20PRIVADO(1).PDF  
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1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley;  
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal;  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;  
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  
f) Las personas morales, y  
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.  
(…).” 
 
“Artículo 78 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: 
 
(…) 
 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 
 
(…) 
 
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 
informe; 
 
(…).” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96 
Control de los ingresos 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.  
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(…).” 

 
Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí  

 
“Artículo 161. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites 
anuales, para los casos siguientes: 
 
I. Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que 
se trate; 
II. Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes 
durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la 
elección de gobernador en el año que se trate, para ser utilizadas en las 
campañas de sus candidatos; 
(…) 
IV. Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 
0.5 por ciento del tope de gasto para la elección de gobernador inmediata 
anterior.” 
 

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen diversas 
obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, garantizando de 
esa forma el principio de respeto absoluto a la norma. Así pues, con esta finalidad 
se ha establecido la obligación a los partidos políticos de presentar ante el órgano 
fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos 
que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y 
aplicación. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la 
información y documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado 
manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando 
de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios 
esenciales que deben regir en un Estado democrático. 
 
Lo anterior permite tener conocimiento pleno del origen de los recursos que 
benefician a los sujetos obligados y que éstos se encuentren regulados conforme 
a la normatividad electoral, evitando que estén sujetos a intereses ajenos al 
bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el 
adecuado desarrollo del Estado democrático. 
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Es decir, la proscripción de recibir aportaciones de entes prohibidos responde a uno 
de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México; a 
saber, que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento de los ingresos y gastos 
realizados por los sujetos obligados, lo anterior por medio de la presentación en los 
formatos autorizados del informe respectivo con la documentación soporte 
correspondiente. 
 
La ratio legis de dichos preceptos normativos se traduce en la necesidad de que la 
autoridad pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los sujetos obligados se 
desarrollen con apego a la ley, evitando la vulneración del principio de certeza, en 
tanto que no es posible verificar que éstos hubiesen cumplido con la totalidad de 
obligaciones a que están sujetos. 
 
Es importante señalar que el artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de 
Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo 
ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa 
les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos 
políticos, aspirantes, precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, 
en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y en ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados 
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, 
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de 
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar 
general. 
 
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de personas morales o que viven en el extranjero, responde a uno de los principios 
inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no 
intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de 
intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el 
resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del 
Estado Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que una persona 
impedida pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos o coaliciones. 
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Por su parte el artículo 161, fracciones I, II y IV, de la Ley Electoral del Estado de 
San Luis Potosí, en relación con el Acuerdo del Pleno del Consejo Estatal y de 
Participación Ciudadana de San Luis Potosí de treinta y uno de enero de dos mil 
diecinueve, establece un límite al financiamiento privado que los partidos políticos 
pueden recibir por concepto de aportaciones, con el fin de proteger el principio de 
equidad que rige el sistema de financiamiento de los partidos políticos, pues la 
legislación electoral establece una limitación al monto de los recursos privados en 
manos de los partidos políticos, al señalar que la ley debe garantizar que el 
financiamiento público prevalezca, con la finalidad de asegurar que el 
financiamiento privado no trastoque el equilibrio, cosa que podría ocurrir si no se 
pusiera un tope a las aportaciones privadas en su conjunto. 
 
Lo anterior cobra relevancia pues, en términos de lo dispuesto en el artículo 25, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos 
tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales, y 
ajustar su conducta a los principios del estado democrático, observar las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento e ingresos, 
esto es, en el caso concreto, no excederse en el límite establecido en la norma 
comicial. 
 
Cabe señalar que el régimen de financiamiento de los partidos políticos implica un 
conjunto de normas de carácter imperativo que condicionan la conducta que debe 
asumir el Estado y sus órganos, es este caso, el respetar los límites o prohibiciones 
en la materia. 
 
En ese tenor, el precepto en cuestión tiene como finalidad fortalecer la concepción 
democrática del Estado mexicano, reforzando el poder ciudadano como pilar 
principal en las decisiones políticas del país. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos 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 
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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. 
  
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, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la 
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
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 de 
queja que por esta vía se resuelve. 
 
El treinta de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/UTVOPL/5792/2017, signado por Miguel Ángel 
Patiño Arroyo, en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el oficio número 
CEEPC/SE/1008/2017 signado por Héctor Avilés Fernández, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
San Luis Potosí, mediante el cual hace del conocimiento el acuerdo recaído en el 
cuaderno de antecedentes número CA-05/2017, y remite el escrito de queja, 
suscrito por Luis Ángel Contreras Malibrán en contra del Comité Directivo Municipal 
del Partido Revolucionario Institucional en Ciudad Valles, San Luis Potosí y la 
Asociación Civil “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, A.C.”; 
denunciando una aportación en especie de dicha persona moral consistente en la 
construcción de un inmueble ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos No. 417, 
Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí.  

 
Para soportar su dicho, el quejoso presentó como elementos probatorios los 
siguientes: 
 

- Fotografía en blanco y negro del inmueble ubicado en la Avenida Pedro 
Antonio Santos no. 417 en la Zona Centro de Ciudad Valles, San Luis 
Potosí, donde se aprecia el emblema del Partido Revolucionario 
Institucional, la cual se inserta a continuación: 
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- Oficio número PRESIDENCIACDE/0081/2016 de 13 de septiembre de 
2016, expedido por el Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

- Oficio número SDC/053/2016 de 22 de noviembre de 2016 expedido 
por el Área Comercial de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el que se señala lo 
siguiente: 
 

- Copia certificada del contrato de servicios número 53025 suscrito por el 
Director General de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, con el Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Derivado de lo anterior, se dio inicio al procedimiento que por esta vía se resuelve, 
con la finalidad de verificar los hechos denunciados, específicamente lo referente 
al predio e inmueble denunciado. 
 
En primera instancia, se solicitó información al Partido Revolucionario Institucional, 
a efecto que proporcionara todo lo relacionado con el predio materia del presente 
procedimiento. El partido dio respuesta mediante escrito recibido el veintidós de 
noviembre de dos mil diecisiete, señalando, en lo que interesa, lo siguiente: 
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• Dicho predio no es ni forma parte de los activos o propiedades del Partido, 
tampoco está en uso u ocupado por el Comité Directivo Municipal en Ciudad 
Valles. 
 

• Dicha propiedad es de la familia Esper, a la fecha solo se cuenta con la 
manifestación pública de la voluntad de la Familia Esper, hecha desde el año 
de 1999, en donar a favor del partido la citada propiedad. 
 

• El predio es propiedad particular y forma parte del patrimonio de los 
integrantes de la Familia Esper Bujaidar, Esper Cárdenas y Esper Canavati. 
 

• La licencia de uso de suelo para el predio investigado, fue solicitada por la 
persona moral Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense Asociación 
Civil. 

 
• El mantenimiento, edificación, gastos administrativos y tramites 

gubernamentales forman parte exclusivamente del Patronato Pro-
Construcción de la Unidad Vállense Asociación Civil. 
 

• No existen aportaciones realizadas al partido respecto al sostenimiento, 
edificación organización y/o conformación para la edificación de dicho 
inmueble. 
 

• Un grupo de ciudadanos de Ciudad Valles se han conformado bajo una 
figura social para realizar actividades con la finalidad de reunir fondos, por 
ser una organización de carácter civil totalmente ajena a la estructura sector 
u organización interna del partido, aunque afines en ideología, sin embargo, 
el Partido Revolucionario Institucional no tiene injerencia en su vida interna 
ni de agremiados y/o integrantes por ser una organización civil singular e 
independiente.  

 
• Es del dominio público que desde principios de la década del año dos mil se 

han estado realizando trabajos en la construcción del edificio 
paulatinamente, por lo que el dinero empleado para la construcción de ese 
edificio es dinero privado proveniente de las aportaciones de los miembros 
de la asociación civil que se constituyó para ese efecto. 

 
• La construcción no ha sido edificada con recursos del partido, ni ha sido 

entregada como parte del patrimonio del instituto político, solo es una 
manifestación pública de la voluntad de realizar una donación desde los años 
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noventa. Y la construcción se ha llevado a cabo espaciosamente por veinte 
años por una asociación civil sin fines de lucro y son ellos quienes tiene la 
posesión y manejo de este, no el Comité Municipal de Ciudad Valles San 
Luis Potosí, del Partido Revolucionario Institucional. 
 

• A la fecha, solo se cuenta con la manifestación pública de la voluntad de la 
Familia Esper, dueña del predio de mérito, de donar el inmueble para que se 
utilice como las oficinas de este instituto político en Ciudad Valles, San Luis 
Potosí. 
 

• Presentó las documentales siguientes:  
o Copia simple de la impresión fotográfica siguiente:  

 
o Copia simple de la impresión fotográfica de la nota periodística de seis 

de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, que se muestra a 
continuación: 

 
o Copia simple del estado de cuenta del impuesto predial, con número 

U003062 y clave catastral 24-13-001-05-003-078-00-00 del predio 
ubicado en Av. Pedro Antonio de los Santos S/N, Zona Centro, a nombre 
de los contribuyentes Esper Bujaidar Antonio, Alfredo, Arturo y María 
Guadalupe. 
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o Copia simple de la constancia de empadronamiento del Catastro 
Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Valles, con número de cuenta 
U003062 del inmueble investigado, en donde se menciona que la 
propiedad es de Esper Cárdenas Antonio y condóminos. 

o Copia simple de la solicitud de servicio de energía eléctrica de la 
Comisión Federal de Electricidad con número 02555306/2017, a nombre 
de Valdés Galicia Manuel Francisco para el inmueble investigado. 

o Copia simple del escrito de once de febrero de dos mil quince, signado 
por Manuel Francisco Valdés Galicia en su carácter de Presidente del 
Comité Pro Construcción, dirigido a Antonio Esper Bujaidar, mediante el 
cual le informa que los trabajos se iniciaron en el mes de octubre de 
2004, continúan avanzando con la intención de concluir en los próximos 
meses la etapa programada. 

 
La información y documentación remitida por el quejoso y el Partido Revolucionario 
Institucional constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, esta autoridad electoral solicitó en diversas ocasiones el ejercicio de la 
función de Oficialía Electoral a la Dirección del Secretariado de este Instituto, con 
el objeto de dar fe sobre la existencia del predio y el inmueble materia del presente 
procedimiento; así como las características; razón por la cual se remitió copia 
certificada de las actas circunstanciadas siguientes: 
 
Acta número AC/OE-01/JDE-04/13-11-
2017, elaborada el 13-noviembre-2017. 

Acta número AC/OE-01/JDE-04/23-10-
2018, elaborada el 23-octubre-2018. 

“(…) Ubicados en la Avenida Pedro Antonio 
Santos, Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis 
Potosí, sin que se aprecie el número en el 
exterior del inmueble, sin embargo, se aprecia 
en su pared frontal un logotipo de “PRI”, 
inmueble el cual se ubica en un predio 
extendido hacia la parte posterior, mismo que 
se encuentra resguardado por un cerco de 
malla metálica para construcción: ---------------- 

“(…) Ubicados en la Avenida Pedro Antonio 
Santos, Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis 
Potosí, se localiza el mismo inmueble descrito 
en el año 2017. ---------------------------------------- 
Características: El edificio es una construcción 
con una altura aproximada de 7 metros de 
altura y 22 metros de ancho sin que aparezca 
de manera visible el número exterior del 
inmueble, se encuentra construido hacia la 
parte posterior de la banqueta, permitiendo un 
estacionamiento en la entrada, y resguardado 
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Acta número AC/OE-01/JDE-04/13-11-
2017, elaborada el 13-noviembre-2017. 

Acta número AC/OE-01/JDE-04/23-10-
2018, elaborada el 23-octubre-2018. 

 
En el referido inmueble se aprecia en su 
totalidad desocupado, de otra manera, se hace 
el debido llamado desde la acera, al cual no se 
tiene repuesta alguna. Por lo anterior se 
procede a realizar la descripción física de la 
construcción; edificio de una planta con una 
altura aproximada de 7 metros y 22 metros de 
ancho, color blanco y rojo, con cornisa color 
verde olivo, sin número exterior de manera 
visible:----------------------------------------------------- 

 
En el centro del edificio se aprecia un emblema 
forjado en aluminio con las siglas del PRI en 
color verde olivo, blanco y rojo, mismo que 
cuenta con dos faros reflectores en su parte 
superior de la cornisa: ------------------------------- 

 
Dicho Inmueble cuenta también con una puerta 
de acceso de vidrio y marco de aluminio, en la 
parte superior del vestíbulo se encuentran dos 
lámparas reflectoras, rampa con andador de 
material tubular color blanco para personas con 
capacidades diferentes y/o adultos mayores, 
escleras de 6 peldaños, estacionamiento 
externo para cinco vehículos:----------------------- 

por un cerco de malla metálica para 
construcción, cuento con cinco ventanas en 
tres de a su lado derecho y dos a su lado 
izquierdo aproximadamente 2.30 metros por 
60 centímetros. La fachada principal está 
pintada en color blanco, en parte superior 
central un marco color rojo al tono de la 
cochera y una cornisa en color verde. 

 
El inmueble cuenta con una puerta de acceso 
de vidrio y marco de aluminio, en la aparte 
superior del vestíbulo se encuentran dos 
lámparas reflectoras, rampa con andador o 
pasamanos de material tubular color blanco 
para personas con capacidades diferentes y/o 
adultos mayores, escaleras con 6 peldaños, y 
estacionamiento externo, en esta parte 
derecha se localiza una estructura rectangular 
de concreto. -------------------------------------------- 

 
En el frente del inmueble y por su costado 
izquierdo se encuentra una cochera 
subterránea misma que se encuentra 
resguardada por un portón de material tubular 
color beige, en la pared exterior y superior del 
estacionamiento se encuentran cuatro vistas 
en forma de pequeñas ventanas con una 
medida aproximada de 40 centímetros por 40 
centímetros: ------------------------------------------- 
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Acta número AC/OE-01/JDE-04/13-11-
2017, elaborada el 13-noviembre-2017. 

Acta número AC/OE-01/JDE-04/23-10-
2018, elaborada el 23-octubre-2018. 

 
En el frente del inmueble y por su costado 
izquierdo, se encuentra una cochera 
subterránea misma que se encuentra 
resguardada por un portón de material tubular 
color beige, en la pared exterior y superior del 
estacionamiento se encuentran cuatro vistas de 
forma de pequeñas ventanas con una medidas 
(sic) aproximadas de 40 centímetros por 40 
centímetros:---------------------------------------------- 

 
Así mismo en su costado derecho se encuentra 
colocada una estructura de concreto de las 
denominadas “primera piedra” con las leyendas 
siguientes: PRI, SEP 1999, CD. VALLES SLP”:- 

 
De igual manera cuenta con cinco ventanas en 
tres de su lado derecho y dos a su lado 
izquierdo de aproximadamente 2.30 metros por 
60 centímetros:----------------------------------------- 

 

 
El inmueble colinda en su costado izquierdo 
con las instalaciones de “Servicio Postal 
Mexicano, Correos de México” identificado 
con el número 42, en tanto que, de su costado 
izquierdo colinda con el negocio denominado 
“Servicios Digitales” identificado con el 
número 44. --------------------------------------------- 
Finalmente sobre el uso que tiene 
actualmente: El estatus es deshabitado.(…).” 
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Acta número AC/OE-01/JDE-04/13-11-
2017, elaborada el 13-noviembre-2017. 

Acta número AC/OE-01/JDE-04/23-10-
2018, elaborada el 23-octubre-2018. 

Colinda en su costado izquierdo con las 
instalaciones de “Servicio Postal Mexicano, 
Correos de México” identificado con el número 
42, mientras que de su costado izquierdo 
colinda con el negocio denominado “Servicios 
Digitales” identificado con el número 44, de 
igual manera a través de la puerta principal se 
aprecia en su pared trasera seis ventanas de 
vidrio con marco de aluminio las cuales no se 
pueden fotografiar en razón de la 
distancia.(…).” 

 
La información y documentación remitida por la Dirección del Secretariado 
constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I, en relación con el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la 
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
 
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a emplazar al 
Partido Revolucionario Institucional, a fin de que manifestara lo que a su derecho 
conviniera, corriéndole traslado con la totalidad de las constancias que integran el 
expediente. 
 
Mediante escrito recibido el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el Partido 
Revolucionario Institucional informó a esta autoridad electoral en contestación al 
emplazamiento lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
En primer término, me permito manifestar que el procedimiento sancionador al cual 
ocurro deberá ser declarado improcedente de conformidad con lo que dispone el 
artículo 30 numeral 1, fracciones I, II y VIII, con base en lo siguiente. 
 
1.- Los hechos narrados por el quejoso, resultan inverosímiles y no configuran en 
abstracto ninguna falta sancionable ni mediante el Procedimiento Sancionador de queja, 
ni por ningún otro procedimiento sancionador previsto por la ley.  
2.- Los hechos narrados, resultan falsos e inexistentes de la sola lectura cuidadosa del 
escrito, además de que no se presentan pruebas mínimas para acreditar su veracidad.  
3.- Los hechos narrados solamente se basan en notas de opinión periodística o de 
carácter noticioso, que generalicen una situación, estas afirmaciones infundadas 
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solamente deben tener el valor de indicio y no de prueba plena, pues las mismas no se 
adminiculan con ningún otro medio probatorio.  
 
No obstante, me permito abundar en las consideraciones previamente citadas mediante 
las siguientes consideraciones de  
 

HECHOS 
 
1.- En primer término, la queja de origen a este procedimiento se encuentra enderezada 
en contra del Comité́ Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
Ciudad Valles S.L.P., y la Asociación Civil "Patronato Pro- Construcción de la 
Unidad Vállense, A.C.", sin que pueda considerarse a esta última como un sujeto 
obligado en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y mucho menos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por tanto no es sujeto de sanciones relacionadas con este procedimiento.  
 
2.- No se cumple con la finalidad del Procedimiento al pretender verificar si el predio(…); 
así ́ como la construcción de un inmueble en dicho predio; fueron aportados como 
donación al partido político incoado, pues del análisis del cumulo de constancias 
recabadas, es de evidente simpleza determinar que ni el predio aludido ha sido 
aportado como donación al Partido Revolucionario Institucional, y mucho menos 
la construcción de un inmueble en dicho predio, por lo tanto no hay nada que 
declarar en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
3.- Con fecha 21 de noviembre de 2017, el Partido Revolucionario Institucional 
manifestó ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2017, que el predio (…), y construcción 
en él edificada, no es ni forma parte de los activos o propiedades del Partido ya 
que dicho inmueble es hasta la fecha propiedad de un particular, según las propias 
constancias que obran en autos, como lo corrobora el Instituto Catastral y Registral del 
Estado de San Luis Potosí, por lo tanto no es posible declarar esa inexistente 
donación en el Sistema Integral de Fiscalización;  

 
(…) 
 
4.- De igual manera mediante escrito de fecha 9 de enero del año 2019, dirigido a la 
Unidad técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el Partido 
Revolucionario Institucional manifestó que dentro de los sectores, organizaciones y 
adherentes que lo conforman, no se encontró ningún registro de la Asociación Civil 
denominada "Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vallense A.C.", por lo tanto, no 
es parte de este Instituto Político, se trata de una Asociación Civil que se rige por 
un marco legal diferente al electoral y no existe constancia alguna de donaciones 
de esta persona moral en favor del Partido Revolucionario Institucional.  
 
5.- Es preciso señalar, que el Código Civil del Estado de San Luis Potosí, vigente y 
aplicable en esa entidad federativa, dispone literalmente lo siguiente "ART. 2173.- Si el 
valor de los muebles excede de doscientos pesos, pero no de mil pesos, la donación 
debe hacerse por escrito. Si excede de un mil pesos, la donación se reducirá a escritura 
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pública. ", lo cual obliga a que en la especie debiera constar la pretendida donación en 
escritura pública y desde luego inscrita ante la autoridad Registral del Estado, para 
efecto de que pudiera considerarse consumada y perfeccionada una donación, lo cual 
no ha acontecido, siendo procedente concluir, que si no se han cubierto estos 
requisitos no existe donación y como consecuencia lógica jurídica no ha existido 
la obligación legal de declararla, trayendo el resultado natural de la imposibilidad de 
sancionar por ello.  
 
Es importante señalar que, tratándose de bienes inmuebles, la donación debe constar 
en escritura pública, donde el donante y donatario pacten los términos de la 
donación, y ese testimonio notarial sea inscrito ante la autoridad registral de la 
entidad federativa para que surta efectos legales, la falta de cualquiera de esos 
presupuestos jurídicos, hace inexistente la donación.  
 
6.- Lo anteriormente manifestado se robustece con el informe que presenta el Instituto 
Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, en el oficio número 665/2022, 
mediante el cual informa que el inmueble investigado, se encuentra a nombre de 
Antonio, Alfredo, Arturo y Ma. Guadalupe todos de apellidos Esper Bujaidar y Alfonso y 
Adrián de apellidos Esper Cárdenas, por lo tanto no se encuentran elementos para 
que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, determine 
que el inmueble y edificación en él existente, es propiedad del Partido 
Revolucionario Institucional (…).  
 
7.- Ahora bien, las constancias recabadas por la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, aportadas por la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, no abonan nada al fondo del asunto pues el 
acta circunstanciada identificada con la clave alfanumérica AC/OE- 01/JDE-04/13-11-
2017, solamente se limita a dar fe de la existencia del predio así como sus 
características, el acta circunstanciada identificada con la clave INE/JD04/SLPNS-
460/2018, de igual manera solamente versa sobre la verificación física del inmueble así 
como de sus características, el acta circunstanciada 
INEOE/JD/SLP/04/CIRC/001/2020, de fecha 14 de octubre del año 2020, se 
circunscribe al desarrollo de la diligencia de valuación que realizaría la Fiscalía General 
del Estado de San Luis Potosí, misma que no se pudo realizar, ya que del informe 
correspondiente se desprende que el inmueble se encuentra deshabitado.  
 
Y, por último, se aporta el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/193/2019, que 
certifica el contenido de una página de internet de un medio de comunicación local, 
misma que como ya quedó establecido constituye una causa de improcedencia del 
Procedimiento incoado en contra de mi representada toda vez que solo es una 
publicación en internet, sin que sea óbice destacar que dichos elementos de prueba no 
son pertinentes para acreditar que el referido inmueble sea propiedad del Instituto 
Político que represento y que hayamos sido omisos en declararlo, pues solamente 
acreditan la existencia del inmueble y edificaciones en él construidas, hechos que 
jamás hemos negado que existan, sino qué, tal y como ha quedado destacado 
supra líneas, el referido inmueble no es ni ha sido propiedad del Partido 
Revolucionario Institucional.  
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Todos estos elementos, constituyen hechos que nunca fueron controvertidos, la 
existencia del inmueble, sus características y la imposibilidad de realizar una 
diligencia por parte de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, no son 
constituyentes de controversia por lo tanto resulta ocioso atender su resultado.  
 
8.- De igual manera las aportaciones de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y otros, identificados con los números INE/UTF/DA/3198/18, 
INE/UTF/DA/99/2018, INE/UTF/DA/0660/19, INE/UTF/DA/0834/2019, 
INE/UTF/DA/0966/2021, INE/UTF/DA/761/2022 Y INE/UTF/DA/932/2022, resultan 
relevantes solo en el sentido de corroborar que no se identificó reporte por el uso o goce 
temporal del inmueble ubicado en avenida Pedro Antonio Santos N° 417, Zona Centro, 
Ciudad Valles S.L.P., ni que durante los ejercicios fiscales 2015 y 2016, no se advirtieron 
registros relacionados con aportaciones en especie de Manuel Francisco Valdés Galicia 
e Irma Laura Piña Juárez, ni de ningún otro militante o simpatizante relacionados con el 
inmueble que nos ocupa, todo esto simplemente porque no existe tal aportación, lo que 
se demuestra claramente con los informes del Instituto Catastral y Registral del Estado 
de San Luis Potosí, así como con los informes del notario público número 22 del Estado 
de San Luis Potosí, no es dable y de elemental conocimiento jurídico de que no se 
puede formalizar hasta que suceda una de dos circunstancias, que se divida el inmueble 
y se formalice la escritura con el 60% existente o que se complete el 100% de la 
donación.  
 
9.- El informe de la Dirección de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Valles 
S.L.P., emitido en el oficio CA/034/2021, se refiere al avalúo del inmueble en cuestión 
y de su contenido no es posible desprender alguna vinculación del Partido 
Revolucionario Institucional, puesto que las documentales públicas que obran en autos, 
corroboran que mi representado no es propietario del inmueble ubicado en avenida 
Pedro Antonio Santos N° 417, Zona Centro Ciudad Valles S.L.P., por tanto no hay 
manera de que se le vincule con una sanción de una irregularidad que no ha cometido.  
 
10.- El Partido Revolucionario Institucional, no recibió como aportación de militantes y 
simpatizantes la donación del predio ubicado en avenida Pedro Antonio Santos N° 417, 
Zona Centro Ciudad Valles S.L.P., como lo presume la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, ni tampoco recibió aportaciones de la persona moral 
denominada "Patronato Proconstrucción de la Unidad Vallense A.C.", en consecuencia 
no incumplió con lo que disponen los artículos 25 numeral 1 inciso i), con relación al 54, 
numeral 1 inciso f); 78numeral 1 inciso b) fracción II, de la Ley General de Partidos 
Políticos, y 96 numeral 1 del reglamento de Fiscalización; 155, 161 fracciones I, II y IV 
de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en relación con el Acuerdo del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí de fecha 
31 de enero del año 2019.  
 
11.- Se reitera, ni en el pasado ni en el presente, el inmueble en mención ha 
representado un beneficio o sido utilizado por el Comité Directivo Municipal o el 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en mención pues 
nunca ha formado parte de su patrimonio, ni sus instalaciones han sido empleadas para 
actividades propias de mi representado. En todo momento, el inmueble en mención ha 
estado desocupado y sigue siendo patrimonio de particulares. El Partido 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/174/2017/SLP 

66 

Revolucionario Institucional no posee algún interés en particular respecto de la 
propiedad, utilización y usufruto del consabido inmueble, por lo que NIEGA 
CATEGÓRICAMENTE que el mismo sea parte de sus activos.  
 
12.- Como corolario de lo anterior debe decirse que el procedimiento en que 
comparezco es improcedente por carecer de materia para sancionar al instituto político 
que represento, pues como ha quedado perfectamente claro, no ha existido ninguna 
acción u omisión sancionable en términos de la legislación aplicable, por lo qué, previo 
el análisis correspondiente y expuestos que sean los razonamientos lógico jurídicos 
deberá darse por concluido el presente procedimiento resolviendo la inexistencia de 
faltas legales.  
 
(…).” 

 
Así, una vez que se estimó agotada la línea de investigación, la autoridad instructora 
declaró abierta la etapa de alegatos, lo cual fue notificado al sujeto incoado con la 
finalidad de que manifestara lo que a su derecho conviniera, quien, en esencia, 
replicó sus argumentos vertidos al atender el emplazamiento del procedimiento del 
rubro indicado. 
 
Las manifestaciones vertidas por el partido incoado en respuesta al emplazamiento 
y en la etapa de alegatos, constituyen documentales privadas que, de conformidad 
con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Con base en los elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa 
y a efecto de mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el estudio de 
fondo del procedimiento de mérito. 
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los hechos denunciados y que se analizaron en el 
desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado 
por parte de la autoridad electoral. 
 
En este contexto, el orden de los apartados será el siguiente: 
 
APARTADO A. Construcción del inmueble. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/174/2017/SLP 

67 

 
APARTADO B. Donación del predio e inmueble. 
 
APARTADO C. Determinación de la irregularidad acreditada. 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados: 
 

APARTADO A. CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE. 
 
Una vez que se tuvo certeza de la existencia del predio denunciado, en el presente 
apartado se analizará si la persona moral “Patronato Pro- Construcción de la 
Unidad Vállense, A.C.”, recabó aportaciones para la construcción del inmueble, con 
la finalidad que el Partido Revolucionario Institucional hiciera uso de éste como 
oficinas en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y si dichas aportaciones se encuentran 
amparadas en el marco legal que rige el actuar de los partidos políticos en materia 
de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran trazar una línea de investigación a efecto de determinar 
si se realizaron aportaciones a la persona moral “Patronato Pro-Construcción de la 
Unidad Vállense, A.C.”, para llevar a cabo la construcción del inmueble materia del 
procedimiento de mérito, realizó diversas solicitudes de información, las cuales se 
detallan a continuación. 
 
Se solicitó al Partido Revolucionario Institucional que informara si la persona moral 
“Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, Asociación Civil” forma parte 
de sus organizaciones adherentes. 
 
En respuesta a la solicitud de información realizada, el sujeto incoado informó que, 
dentro de sus sectores, organizaciones y adherentes al partido político, la persona 
moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, Asociación Civil”, no 
forma parte del instituto político, ni se encuentra registrada como parte de las 
organizaciones que lo conforman, reiterando que la misma es ajena al partido 
político  
 
La información y documentación remitida por el Partido Revolucionario Institucional 
constituye una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 
2, en relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
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alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral, a fin de contar con mayores 
elementos de convicción, solicitó al Servicio de Administración Tributaria enviara 
información respecto al registro de la persona moral “Patronato Pro-Construcción 
de la Unidad Vállense, Asociación Civil”. 
 
En atención a lo solicitado, el Servicio de Administración Tributaria informó que, 
como resultado de la consulta realizada a las bases de datos institucionales, la 
persona moral referida anteriormente no fue localizada en el padrón del Registro 
Federal de Contribuyentes. 
 
Siguiendo con la línea de investigación, y toda vez que el Servicio de Administración 
Tributaria no cuenta con el registro y datos de la persona moral en comento, se 
procedió a solicitar a la Dirección General de Normatividad Mercantil de la 
Secretaría de Economía la fecha de autorización del uso y alta de la denominación 
o razón social de la persona moral en comento. 
 
En respuesta a la solicitud de información realizada anteriormente, la Dirección 
General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía informó a esta 
autoridad electoral que tras la búsqueda en los archivos y bases de datos de dicha 
institución, en los que consta la información de los permisos de constitución de 
sociedades que en su momento fueron recibidos por la Secretaría de Economía y 
entregados por la Secretaría de Relaciones Exteriores en registros, física o 
electrónicamente en 2012, así como de las autorizaciones de uso de 
denominaciones y razones sociales otorgadas por la propia Secretaría de 
Economía a partir de ese año, se encontró la información que se muestra en la 
tabla siguiente: 
 

DENOMINACIÓN 
EXPEDIENTE DE 

PERMISO DE 
CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDADES 
PERMISO LUGAR Y 

FECHA 
NOMBRE DEL 
PROMOVENTE 

RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LA 

PERSONA 
MORAL 

“Patronato Pro-
Construcción de la 
Unidad Vállense, 

A.C.” 
20102401424 2401540 

Ciudad 
Valles, S.L.P. 

11-Mayo-
2010 

José Matilde 
Hernández 

Méndez 
Asociación Civil 

 
Al respecto, la Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de 
Economía remitió junto con su escrito de respuesta la documentación siguiente: 
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• Copia simple del permiso número 2401540, expediente 20102401424, folio 

100513241005, para constituir una Asociación Civil bajo la denominación 
PATRONATO PRO-CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD VALLENSE, de trece 
de mayo de dos mil diez, signado por Alejandro Federico Sánchez Tamborrel 
en su carácter de Delegado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

• Copia simple del recibo bancario de pago de contribuciones, productos y 
aprovechamientos federales a nombre de José Matilde Hernández Méndez 
de once de mayo de dos mil diez, por el monto de $965.00 (novecientos 
sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

 
Ahora bien, para corroborar la información entregada por el quejoso respecto a la 
asociación “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, Asociación Civil”, 
se procedió a solicitar información relacionada con la constitución de la misma al 
Notario Público No. 9 del estado de San Luis Potosí, quien remitió escrito de 
contestación y copia certificada del Acta Constitutiva número 15,587, Tomo 326 de 
veintiuno de septiembre de dos mil diez, mediante la cual se hace constar la 
Protocolización de Estatutos del Contrato de Constitución de la asociación civil 
denominada “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, Asociación Civil”; 
en cuyo Capitulo II titulado Objeto, Artículo Quinto se establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO QUINTO: La Asociación tendrá por objeto adquirir la posesión 
y propiedad del inmueble y además realizar como bien común la 
construcción y todas las actividades inherentes del Edificio que servirá de 
casa al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL con recursos que 
se obtengan como donativos de toda aquella persona militante o 
simpatizante de dicho partido o sin tener ese carácter tenga la voluntad de 
aportar recursos materiales o humanos directamente o por medio de 
eventos sociales o culturales, para lograr tal fin, sin ánimos de lucro, pues en tal 
edificio se albergara al Comité Directivo Municipal, Estatal o Nacional en 
funciones, a los sectores Campesino, Popular Obrero, Mujeres Priistas, 
jóvenes, Movimiento territorial y sus organizaciones filiales o adherentes, previo 
acuerdo de Asamblea que se tome al respecto; por consiguiente podrá 
promover, gestionar y desarrollar ante autoridades federales, estatales y 
municipales y ante personas físicas o morales particulares la obtención de 
recursos económicos, materiales y humanos para la prosecución del objeto 
antes referido sin fines de lucro, dichos recursos serán obtenidos mediante la 
promoción y realización de eventos culturales y sociales, así como sorteos y 
donativos ante instancias gubernamentales, asociaciones que tengan objetivos 
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similares, empresas particulares y la población en general, que coadyuven al 
logro de su objeto sin fines de lucro; adquirir, transmitir, gravar, arrendar, 
poseer, usar y administrar por cualquier título legal y sin propósito de 
especulación comercial toda clase de muebles e inmuebles, derechos reales y 
personales necesarios o convenientes para la realización de su objeto sin fines 
de lucro; Solicitar, gestionar y obtener toda clase de préstamos y créditos con o 
sin garantía sin fines de lucro; así como la ejecución de todos los actos y la 
celebración de todos los convenios o contratos de cualquier naturaleza ya sean 
civiles, laborales, administrativos o mercantiles y que de una forma directa o 
indirecta se relacionen con los fines anteriores o que sean consecuencia de los 
mismos sin fines de lucro, por consiguiente la Asociación Civil no tendrá fines 
de lucro e integrará su patrimonio con los fondos necesarios como aportaciones 
y donativos de las personas o empresas que simpaticen con su objetivo.--------“ 
 
[Énfasis añadido] 

 
Cabe señalar que dicha acta constitutiva fue firmada en el salón de usos múltiples 
del Partido Revolucionario Institucional, ubicado en Ciudad Valles, San Luis Potosí, 
según consta en la protocolización de esta. 
 
La información y documentación remitida por el Servicio de Administración 
Tributaria, la Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de 
Economía y por el Notario Público No. 9 del estado de San Luis Potosí constituyen 
documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I, en relación con el artículo 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. 
 
Del estudio realizado al Acta Constitutiva, es importante destacar que se obtuvo 
información de las personas integrantes del Consejo Directivo y asociados de la 
persona moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, Asociación 
Civil”, derivado de lo anterior, esta autoridad electoral procedió a solicitarles 
información respecto de su relación con el Partido Revolucionario Institucional, la 
actividad o giro social de la persona moral en comento, los recursos utilizados para 
la construcción del inmueble materia del procedimiento de mérito, y si dicha 
persona moral concedió el derecho por el uso del inmueble al sujeto obligado, 
solicitando remitiera a su vez la documentación que acredite la constitución de la 
persona moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, Asociación 
Civil”. 
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Al efecto, veinticinco personas atendieron el requerimiento de información 
señalando en lo que interesa lo siguiente: 
 

- Negaron la relación con el Partido Revolucionario Institucional. 
 

- Confirmaron ser asociados de la persona moral “Patronato Pro-Construcción 
de la Unidad Vállense, Asociación Civil”. 

 
- Dicha persona moral realiza actividades sin fines de lucro en favor de la 

sociedad y es ajena a la vida interna del partido. 
 

- Respecto al inmueble no está en posesión del referido partido; los propietarios 
son la familia Esper. 

 
- María Rebeca Terán Guevara señaló que el objeto social es adquirir la 

posesión y propiedad del inmueble, realizar la construcción del edificio 
que servirá de oficinas al Partido Revolucionario Institucional con 
recursos que se obtengan como donativos de militantes y simpatizantes 
de dicho partido. 

 
- Señalaron ser simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional.  

 
- Manuel Francisco Valdés Galicia e Irma Laura Piña Juárez señalaron que el 

inmueble lleva más de veinte años en construcción, la cual se ha realizado por 
etapas, por no contar con recursos. La Ley les permite para reunir fondos para 
dichos trabajos de construcción. 

 
- Manuel Francisco Valdés Galicia en representación de la persona moral 

“Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, A.C.”, informó a esta 
autoridad electoral que mediante Asamblea General de Asociados celebrada 
el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, fue aprobada la disolución 
anticipada de la persona moral referida, al efecto proporcionó copia certificada 
del instrumento notarial 39,650 de cinco de junio de dos mil veinte, otorgado 
ante el Licenciado Jacinto Lárraga Martínez, Notario Público 22 del primer 
distrito judicial del estado de San Luis Potosí. 

 
El detalle de dicha información se encuentra descrito en el Anexo 2, apartado B de 
la presente resolución. 
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La información y documentación remitida por los integrantes del Consejo Directivo 
y asociados de la persona moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad 
Vállense, A.C.”, constituyen documentales privadas que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
En ese sentido, con la finalidad de corroborar que el proceso de disolución de la 
persona moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, A.C.”, se 
encontraba concluido, se solicitó al Instituto Registral y Catastral de San Luis Potosí 
que informara si dentro de sus registros se encontraba inscrita la disolución de la 
persona moral referida, al efecto dicho Instituto informó que no localizó dato alguno 
de la disolución de la persona moral referida.  
 
Ahora bien, con la finalidad de corroborar la relación de los asociados de la persona 
moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, A.C.” con el partido 
incoado, esta autoridad solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos informara si dentro de sus archivos se encontraban registradas dentro del 
padrón de afiliados o militantes del Partido Revolucionario Institucional los 
ciudadanos que se enlistan a continuación; informando que de la búsqueda 
realizada se obtuvieron los resultados siguientes: 
 

ID APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO NOMBRE  FECHA DE 

AFILIACIÓN ESTATUS 

1 Valdés Galicia Manuel Francisco 19/05/1994 Válido 
2 Piña  Juárez Irma Laura 25/03/2020 Válido 
3 Rodríguez  Lucero María Elia 25/03/2020 Válido 
4 Martínez  Villanueva  Pedro *10 Cancelado 
5 Hernández Méndez José Matilde 07/07/2013 Cancelado 
6 Castillo Morales José Antonio 23/05/2014 Cancelado 
7 Cervantes  Infante Gilberto 25/03/2020 Válido 
8 Tovar  González Roberto Francisco 25/03/2020 Válido 
9 Alonso Salinas Beatriz 26/02/2014 Válido 
10 Rodríguez Guerrero Tito Enrique * Cancelado 
11 Ortiz  Azuara Juan José 22/05/1975 Cancelado 
12 Martínez  García Cipriano * Cancelado 

                                                
10 Cabe precisar que las fechas de afiliación fueron capturadas por el Partido Revolucionario Institucional y se mencionan en 
el apartado correspondiente de la tabla anterior, en caso contrario se identifican con un asterisco (*), en términos del 
Transitorio Tercero del Acuerdo INE/CG172/2016 del 30 de marzo de 2016. 
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ID APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO NOMBRE  FECHA DE 

AFILIACIÓN ESTATUS 

13 Martínez Álvarez Esther 25/03/2020 Válido 
14 Saldierna Rubio Ernesto 26/07/1999 Cancelado 
15 Morquecho Turrubiartes Obdulia del Carmen 23/11/2010 Cancelado 
16 Coronado  Velarde Ramón * Cancelado 
17 Villalón Martínez Demetrio de Jesús 14/06/2014 Cancelado 
18 De Santiago Hernández Ma. Justa 10/04/2014 Cancelado 
19 Terán  Guevara María Rebeca * Válido 
20 Torres  Reyes Raúl11 - - 
21 Balleza  Martínez José 25/03/2020 Válido 
22 Magliano Téllez Martha Dolores * Cancelado 
23 Guerrero  Castillo Ismael * Cancelado 
24 Silva Cruz Felipe12 - - 
25 Arvizu Jasso Elodia 25/03/2020 Válido 
26 Morales González Norma Alicia * Cancelado 
27 Álvarez  Torres Ma. Leticia * Cancelado 

 
Continuando con la línea de investigación, se solicitó información a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores respecto de cuentas existentes a nombre de las 
personas señaladas en la tabla siguiente, los contratos de apertura, tarjetas de 
firma y copia simple de los estados de cuenta del periodo comprendido de 
septiembre de 2010 a septiembre de 2020. 
 

PERSONA RESPUESTA 
“Patronato Pro-Construcción de la Unidad 

Vállense, A.C.” 
No se localizó información con el nombre de la 
persona moral. 

Manuel Francisco Valdés Galicia  
(Presidente de la Asociación Civil). 

Se localizó información, sin embargo, no se 
encuentra relacionada con los hechos objeto de 
investigación. 

Irma Laura Piña Juárez  
(Tesorera de la Asociación Civil). 

Se localizó información, sin embargo, no se 
encuentra relacionada con los hechos objeto de 
investigación. 

Cuentas mancomunadas de Manuel Francisco 
Valdés Galicia e Irma Laura Piña Juárez 

Se localizó información de la cuenta con 
terminación 7673 (Anexo 1), de la Institución 
Bancaria HSBC S.A., se detectó que los 
estados de cuenta se generaban a nombre 
de la persona moral Patronato Pro-
Construcción de la Unidad Vállense, A.C., 
siendo la titular Irma Laura Piña Juárez. 

 

                                                
11 La Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos señaló que se localizaron tres homonimias del ciudadano. 
12 Se detectó que la clave de elector proporcionada por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos no coincide con la 
clave de elector del ciudadano buscado.  
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En consecuencia, está autoridad solicitó nuevamente a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores realizara la aclaración respecto a la cuenta con terminación 
7673 de la Institución Bancaria HSBC, S.A.. 
 
Consecuentemente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que, Irma 
Laura Piña Juárez es una persona física con actividad empresarial, señalando que 
por solicitud de ella los estados de cuenta se generaron a nombre de la persona 
moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, A.C.”, al efecto la entidad 
financiera proporcionó la documentación siguiente: 
 

• Copia simple de la caratula del contrato de productos y servicios bancarios 
de dieciocho de noviembre de dos mil diez, de la cuenta a nombre de Irma 
Laura Piña Juárez, tipo de cuenta 15 Cuenta flexible HSBC sin TDC (15), 
tipo de firma mancomunada. 

• Copia simple de la caratula del contrato de productos y servicios bancarios 
de dieciocho de noviembre de dos mil diez, de la cuenta a nombre de Manuel 
Francisco Valdés Galicia, tipo de cuenta 15 Cuenta flexible HSBC sin TDC 
(15), tipo de firma mancomunada. 

• Copia simple de la credencial para votar expedida por el entonces Instituto 
Federal Electoral a nombre de Irma Laura Piña Juárez. 

• Copia simple de la Cédula de identificación fiscal de Irma Laura Piña Juárez. 
 
Adicionalmente, en atención a las solicitudes de información realizadas por la 
autoridad instructora, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó los 
estados de cuenta de noviembre de 2010 a septiembre de 2020, de la cuenta con 
terminación 7673, de la Institución Bancaria HSBC S.A., cuyos estados de cuenta 
se generaban a nombre de la persona moral Patronato Pro-Construcción de la 
Unidad Vállense, A.C., siendo la titular Irma Laura Piña Juárez. 
 
En ese sentido, de la revisión a los estados de cuenta visibles en el Anexo 1, 
apartado “Cta. 7673”, se observó lo siguiente: 
 

• La cuenta se encuentra cancelada desde el dos de septiembre de dos mil 
veinte.  
 

• Se detectaron ingresos por la cantidad de $473,655.00 (cuatrocientos 
setenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), de 
conformidad con lo siguiente:  
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Ingresos 

Depósitos en efectivo $436,655.00 
Depósitos en cheque $37,000.00 

Total $473,655.00 
 

• Se detectaron egresos por la cantidad de $471,165.00 (cuatrocientos 
setenta y un mil cientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), de 
conformidad con lo siguiente: 
 

Egresos 
Cheques $469,339.18 
Otros13 $1,825.82 
Total $471,165.00 

 
Así, por lo que hace a los depósitos recibidos a través de cheque, se solicitó copia 
certificada del anverso y reverso de estos, obteniéndose la información señalada a 
continuación: 
 

INGRESOS 
Entidad  No. de 

cheque 
Emisor Receptor Fecha de 

deposito Monto 

HSBC 
México, S.A. 21622 

Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 

Ciudad Valles, S.L.P. 

Efrén 
Saucedo 
González 

09-feb-
2015 $4,000.00 

HSBC 
México, S.A. 21621 

Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 

Ciudad Valles, S.L.P. 
Manuel Javier 
Saab García 

09-feb-
2015 $2,000.00 

Banco 
Mercantil del 
Norte, S.A 

553 María Rebeca Terán Guevara 
Manuel 

Francisco 
Valdés Galicia 

13-jul-2015 $11,000.00 

HSBC 
México, S.A 21619 

Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 

Ciudad Valles, S.L.P. 

Raúl 
Hernández 

Navarro 

27-nov-
2014 $4,000.00 

HSBC 
México, S.A 21623 

Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 

Ciudad Valles, S.L.P. 

Leticia Lira 
Guevara 

27-nov-
2014 $4,000.00 

HSBC 
México, S.A 21617 

Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 

Ciudad Valles, S.L.P. 

Eligio 
Quintanilla 
González 

27-nov-
2014 $4,000.00 

HSBC 
México, S.A 21618 

Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 

Ciudad Valles, S.L.P. 

Fernando 
Lamas 

Fernández 

27-nov-
2014 $4,000.00 

                                                
13 Conceptos relacionados con comisiones y pago de IVA. 
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INGRESOS 
Entidad  No. de 

cheque 
Emisor Receptor Fecha de 

deposito Monto 
HSBC 

México, S.A 21620 
Dirección de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de 
Ciudad Valles, S.L.P. 

Samuel 
Gómez 
Álvarez 

27-nov-
2014 $4,000.00 

TOTAL $37,000.00 
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad solicitó a la Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, información relacionada con los 
cheques que fueron expedidos por esa Dirección a las personas físicas que se 
señalan en la tabla que antecede, a efecto de que informara la relación existente 
entre esta última y las personas a las cuales se les expidieron los cheques, 
indicando el motivo y remitiendo en su caso la documentación necesaria. 
 
Así, se obtuvo la información siguiente: 
 

ID Nombre No. 
Cheque Motivo 

Fecha de 
término de 

relación laboral 
1 Efrén Saucedo González 21622 Préstamo personal 31-Mar-2017 

2 Manuel Javier Saab García 21621 Préstamo personal Seguía laborando 
al 24-may-2019 

3 Raúl Hernández Navarro 21619 Préstamo personal 15-oct-2015 
4 Leticia Lira Guevara 21623 Préstamo personal 31-oct-2018 
5 Eligio Quintanilla González 21617 Préstamo personal 16-nov-2015 
6 Fernando Lamas Fernández 21618 Préstamo personal 15-oct-2015 
7 Samuel Gómez Álvarez 21620 Préstamo personal 15-oct-2015 

 
Lo anterior fue acreditado con las documentales siguientes: 
 

• Copia simple de la póliza número C02657 de la Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Estado de San Luis Potosí de veintiocho de noviembre de 
dos mil catorce, por concepto de préstamo personal, beneficiario Efrén 
Saucedo González, con número de cheque 21622, cargo por $4,000.00 
(cuatro mil pesos 00/100 M.N.), y abono por $4,000.00 (cuatro mil pesos 
00/100 M.N.). 

• Copia simple de la póliza número C02426 de la Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Estado de San Luis Potosí de catorce de noviembre de dos 
mil catorce, por concepto de préstamo personal a pagar en 4 quincenas, 
beneficiario Manuel Javier Saab García, con número de cheque 21621, 
cargo por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), y abono por $2,000.00 
(dos mil pesos 00/100 M.N.). 
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• Copia simple de la póliza número C02424 de la Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Estado de San Luis Potosí de catorce de noviembre de dos 
mil catorce, por concepto de préstamo personal a pagar en 4 quincenas, 
beneficiario Raúl Hernández Navarro, con número de cheque 21619, cargo 
por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), y abono por $4,000.00 (cuatro 
mil pesos 00/100 M.N.). 

• Copia simple de la póliza número C02427 de la Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Estado de San Luis Potosí de catorce de noviembre de dos 
mil catorce, por concepto de préstamo personal a pagar en 4 quincenas, 
beneficiaria Leticia Lira Guevara, con número de cheque 21623, cargo por 
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), y abono por $4,000.00 (cuatro mil 
pesos 00/100 M.N.). 

• Copia simple de la póliza número C02422 de la Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Estado de San Luis Potosí de catorce de noviembre de dos 
mil catorce, por concepto de préstamo personal a pagar en 4 quincenas, 
beneficiario Eligio Quintanilla González, con número de cheque 21617, cargo 
por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), y abono por $4,000.00 (cuatro 
mil pesos 00/100 M.N.). 

• Copia simple de la póliza número C02423 de la Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Estado de San Luis Potosí de catorce de noviembre de dos 
mil catorce, por concepto de préstamo personal a pagar en 4 quincenas, 
beneficiario Fernando Lamas Fernández, con número de cheque 21618, 
cargo por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), y abono por $4,000.00 
(cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 

• Copia simple de la póliza número C02425 de la Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Estado de San Luis Potosí de catorce de noviembre de dos 
mil catorce, por concepto de préstamo personal a pagar en 4 quincenas, 
beneficiario Samuel Gómez Álvarez, con número de cheque 21620, cargo 
por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), y abono por $4,000.00 (cuatro 
mil pesos 00/100 M.N.). 

• Copia simple de las constancias de presentación de movimientos afiliatorios 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, razón social Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado, registro patronal E3510403106, a nombre del 
asegurado Saucedo González Efrén. 

 
Debe decirse que la información y documentación remitida por el Licenciado Jacinto 
Lárraga Martínez, Notario Público 22 del estado de San Luis Potosí, el Instituto 
Registral y Catastral de San Luis Potosí, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la 
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Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, 
constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual las 
mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 
Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de 
sus funciones. 
 
Continuando con la línea de investigación, esta autoridad electoral solicitó 
información a los ciudadanos que les fueron emitidos los cheques por la Dirección 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, 
para que indicaran que tipo relación existió con dicha Dirección, confirmando si esta 
última expidió a su favor un cheque, señalando a su vez el motivo o concepto por 
el cual fue expedido el cheque, así como el tipo de relación que tuvo con la persona 
moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, Asociación Civil” y el 
motivo por el cual se realizó el depósito del cheque referido. 
 
Raúl Hernández Navarro y Leticia Lira Guevara indicaron que su relación con la 
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, San 
Luis Potosí fue de carácter laboral; confirmaron haber recibido los cheques por 
concepto de préstamo personal y que se trató de una aportación voluntaria para la 
construcción de un inmueble del Partido Revolucionario Institucional; asimismo 
Eligio Quintanilla González, señaló que no recuerda nada respecto al cheque, pero 
confirma su relación laboral en la Dirección citada, el detalle de dicha información 
se encuentra descrito en el Anexo 2, apartado C de la presente resolución. 
 
Al efecto, Fernando Lamas Fernández, Samuel Gómez Álvarez, Efrén Saucedo 
González y Manuel Javier Saab García, indicaron que su relación con la Dirección 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí 
fue de carácter laboral, confirmaron haber recibido los cheques por concepto de 
préstamo personal y que se trató de una aportación voluntaria a la persona moral 
“Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, Asociación Civil”; finalmente 
señalaron ser simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional; el detalle de 
dicha información se encuentra descrito en el Anexo 2, apartado C de la presente 
resolución. 
 
Asimismo, continuando con la línea de investigación, la autoridad instructora solicitó 
a María Rebeca Terán Guevara respecto del cheque 553, informara el motivo por 
el cual expidió el cheque en favor de Manuel Francisco Valdés Galicia, y señalara 
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cuál es su relación con la persona moral Patronato Pro-Construcción de la Unidad 
Vállense, A.C., al efecto la ciudadana informó lo que a continuación se transcribe:  
 

“(…) lo emití a favor del C. MANUEL FRANCISCO VALDEZ GALICIA, por 
motivos personales que nada tienen que ver con el Patronato Pro-Construcción 
de la Unidad Vállense Asociación Civil, el destino que se le haya dado al 
documento nominativo de mérito, no es responsabilidad de la suscrita. 
 
(…) 
 
La relación de la suscrita con el Patronato Pro-Construcción de la Unidad 
Vállense Asociación Civil, se limita única y exclusivamente a ser un miembro 
más, que no guardo ninguna relación de dirigencia ni formo parte del Consejo 
Directivo (…)” 

 
La información y documentación remitida por las personas físicas señaladas 
anteriormente, constituyen documentales privadas que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, una vez revisados los ingresos de la cuenta terminación 7673 de la 
institución bancaria HSBC, S.A., la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a 
revisar parte de los egresos, en ese sentido solicitó a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores que proporcionara el anverso y reverso de los cheques pagados; 
obteniéndose la información que se señala a continuación:  
 

EGRESOS 
No. De 
Cheque Receptor Fecha de 

emisión 
Fecha de 
cobro del 
cheque 

Monto 

152  Crispín Ramos Muñiz 07/02/15 09/02/15 $14,350.00 

154  José Manuel Mondragón 
Ruiz 14/02/15 17/02/15 $4,000.00 

158  Crispín Ramos Muñiz 20/02/15 23/02/15 $16,600.00 
159  Crispín Ramos Muñiz 26/04/15 26/02/15 $11,700.00 
160  Crispín Ramos Muñiz 06/03/15 06/03/15 $14,150.00 
161 Crispín Ramos Muñiz 13/03/15 13/03/15 $16,500.00 
162 Apolinar Pacheco Estefes 18/03/15 19/03/15 $6,960.00 
163  Crispín Ramos Muñiz 20/03/15 27/03/15 $14,600.00 
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EGRESOS 
No. De 
Cheque Receptor Fecha de 

emisión 
Fecha de 
cobro del 
cheque 

Monto 

169  Crispín Ramos Muñiz 07/08/15 07/08/15 $15,000.00 
170  Crispín Ramos Muñiz 22/12/15 23/12/15 $8,500.00 
171  Crispín Ramos Muñiz 30/12/15 30/12/15 $19,700.00 
176  Crispín Ramos Muñiz 08/01/16 08/01/16 $15,400.00 
178  Crispín Ramos Muñiz 15/01/16 18/01/16 $2,653.71 
177  Crispín Ramos Muñiz 15/01/16 18/01/16 $17,100.00 
180  Crispín Ramos Muñiz 22/01/16 22/01/16 $16,000.00 
181  Crispín Ramos Muñiz 29/01/16 29/01/16 $14,200.00 
183  Crispín Ramos Muñiz 05/02/16 04/02/16 $10,500.00 
184 Roberto Rodríguez Curiel 09/04/16 11/04/16 $12,000.00 
185 Crispín Ramos Muñiz 27/05/16 27/05/16 $16,900.00 
186  Jorge Alfredo Ramos Paita 03/06/16 03/06/16 $13,800.00 
187  Crispín Ramos Muñiz 22/07/16 25/07/16 $14,600.00 

191  Marta Gabriela Azuara 
Meraz 17/10/16 18/10/16 $8,428.90 

190  Crispín Ramos Muñiz 18/10/16 19/10/16 $12,500.00 
195  Crispín Ramos Muñiz 29/09/17 29/09/17 $10,000.00 

Total $306,142.61 
 
La información y documentación remitida por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 
16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 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. 
 
Derivado de lo anterior, la autoridad instructora solicitó información a las seis 
personas que recibieron cheques de la cuenta terminación 7673 de la institución 
bancaria HSBC, S.A., a efecto de que informaran el motivo de la expedición de los 
cheques a su favor; indicando su relación con la persona moral “Patronato Pro-
Construcción de la Unidad Vállense, A. C.”; proporcionando en su caso copia de 
los contratos que hayan celebrado, modalidad, monto y forma de pago de la 
operación, agregando copia simple de facturas, cheques, o cualquier otra 
documentación que avale dichas transacciones, así como las muestras de los 
servicios prestados a la persona moral referida.  
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Así cuatro personas atendieron la solicitud de información señalando en lo que 
interesa lo siguiente: 
 

• Crispín Ramos Muñiz: realizó trabajos de albañilería en el predio materia 
del procedimiento de mérito, adicionalmente señaló que dicho inmueble se 
fue construyendo en partes, por esa razón el monto de los cheques no es 
por grandes cantidades, únicamente le pagaban lo que construía y la 
asociación le podía pagar. 
 

• José Manuel Mondragón Ruiz: recibió cheque por concepto de renta de un 
montacargas, la única relación que tuvo con la asociación en comento fue 
comercial. 

 
• Roberto Rodríguez Curiel: recibió el cheque por concepto de servicios de 

carpintería consistentes en elaboración de puertas de madera e instalación 
de estas en el edificio materia del presente procedimiento, la prestación del 
servicio fue del 31 de marzo del 2016 a 9 de abril de 2016. 

 
• Martha Gabriela Azuara Meráz: recibió el cheque para la compra de 

material de plomería y accesorios de baño, en virtud de que el 
establecimiento donde fueron adquiridos no aceptaba como forma de pago 
cheques.  

 
El detalle de la información obtenida se encuentra descrito en el Anexo 2, apartado 
D de la presente Resolución. 
 
La información y documentación remitida por las personas físicas referidas, 
constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 
2, en relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
De la misma forma, para corroborar la información proporcionada por el quejoso, 
se solicitó a la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad 
Valles, San Luis Potosí que informará a esta autoridad electoral el nombre completo 
y Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral que realizó la 
contratación del servicio de agua, drenaje y saneamiento del predio materia del 
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presente procedimiento, informando que el contrato fue realizado por el Partido 
Revolucionario Institucional el treinta de agosto de dos mil dieciséis, sin 
embargo, actualmente dicho contrato de servicios se encuentra a nombre de 
Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, A.C., toda vez que en 
noviembre de dos mil diecisiete se realizó el cambio de usuario; adjuntando a 
su escrito de respuesta la documentación siguiente: 
 

• Copia simple del contrato de servicios No. 53025, que celebran por una parte 
la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad 
Valles, San Luis Potosí, y el Partido Revolucionario Institucional; con el 
objetivo de instalar el servicio de agua, drenaje y saneamiento en el predio 
objeto de investigación. 

• Copia simple del escrito dirigido a la Dirección General de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., suscrito por Manuel 
Francisco Valdés Galicia en su carácter de Presidente del Patronato Pro-
Construcción de la Unidad Vállense, A.C.; mediante el cual se solicita el 
servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento del inmueble 
investigado. 

• Copia simple de la credencial para votar expedida por el entonces Instituto 
Federal Electoral a nombre de Manuel Francisco Valdés Galicia. 

• Copia simple del Acta Constitutiva de la persona moral “Patronato Pro-
Construcción de la Unidad Vállense”, perteneciente a la escritura pública 
número 15,587, Tomo 326 de veintiuno de septiembre de dos mil diez. 

 
Continuando con la línea de investigación, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó a la Dirección de Auditoría informará, lo siguiente: 
 

- Si el Partido Revolucionario Institucional recibió algún ingreso o aportación en 
dinero o especie de las personas físicas Manuel Francisco Valdés Galicia o 
Irma Laura Piña Juárez, durante los ejercicios 2015 y 2016. 

- Si dichos ciudadanos son proveedores de algún servicio del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional, así como del Comité 
Ejecutivo Estatal en San Luis Potosí del Partido Revolucionario Institucional. 

 
En atención a lo solicitado, la Dirección de Auditoría informó que, derivado de la 
búsqueda en los archivos cargados en la contabilidad del Partido Revolucionario 
Institucional durante los ejercicios 2015 y 2016 que obran en el Sistema Integral de 
Fiscalización, no se advirtió registro alguno relacionado a ingresos o aportaciones 
en especie de las personas citadas; y no se identificaron como proveedores a los 
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ciudadanos señalados del Comité Ejecutivo Nacional, ni del Comité Ejecutivo 
Estatal en San Luis Potosí del sujeto incoado. 
 
Esta autoridad electoral consideró necesario solicitar al Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, que informara si en apego a la 
revisión de Informes Anuales sobre el origen y destino de los recursos del Partido 
Revolucionario Institucional, correspondiente a los ejercicios 2010, 2011, 2012, 
2013 y 2014 existe el registro de algún ingreso o aportación en dinero o especie 
por parte del “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, A.C.”. 
 
En respuesta a la solicitud de información realizada, el Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, informó que no existe registro de 
aportación del “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, A.C.” en favor 
del Partido Revolucionario Institucional en los informes anuales relativos a los 
ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 
 
Posteriormente, en ánimo de colaboración, se solicitó a la Fiscalía General del 
Estado de San Luis Potosí su intervención para determinar el valor del inmueble 
(predio y construcción) materia del presente procedimiento, estableciendo el 
criterio de valuación empleado en cada una de las valuaciones realizadas. 
 
No obstante, Víctor Manuel Juárez Mendoza, Perito en Arquitectura Forense, 
informó que no fue posible ingresar al inmueble, por lo que no se pudo realizar el 
avalúo solicitado, se destaca que se coordinó una solicitud más con el 
acompañamiento de Oficialía Electoral de este Instituto, sin embargo, no se logró 
el acceso, por lo que, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, concluyó 
la imposibilidad de atender la solicitud de la autoridad instructora. 
 
Con la finalidad de obtener mayores hallazgos respecto de los hechos denunciados, 
la autoridad electoral solicitó al Instituto Registral y Catastral del estado de San Luis 
Potosí, informara el historial de propietarios del inmueble investigado, así como la 
existencia anotaciones marginales. 
 
En respuesta a lo solicitado, el Instituto Registral y Catastral del estado de San Luis 
Potosí proporcionó el historial de propietarios del inmueble, precisando que las 
personas propietarias actuales son Antonio Esper Bujaidar, Arturo Esper Bujaidar, 
Ma. Guadalupe Esper Bujaidar, mancomunadamente con el 20% cada uno; así 
como Alfonso Esper Cárdenas y Adrián Esper Cárdenas mancomunadamente con 
el 10% cada uno, informando que no hay anotaciones marginales en la inscripción 
del inmueble.  
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Adicionalmente, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Catastro Municipal 
de Ciudad Valles, San Luis Potosí el valor catastral del predio objeto de 
investigación; en atención a lo solicitado la Dirección de Catastro Municipal 
proporcionó lo siguiente:  
 

Avalúo Catastral del predio con número de cuenta catastral U003062 
De 19 de febrero de 2021 

Avalúo del terreno Avalúo de las construcciones Total 
$254,243.95 $858,920.92 $1,113,164.87 

 
Debe decirse que la información y documentación remitida por la Dirección de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles en el estado de San Luis 
Potosí, la Dirección de Auditoría, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de San Luis Potosí, la Fiscalía General del estado de San Luis Potosí, 
Oficialía Electoral, el Instituto Registral y Catastral del estado de San Luis Potosí, 
así como la Dirección de Catastro Municipal de Ciudad Valles en el estado de San 
Luis Potosí, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual las 
mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 
Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de 
sus funciones. 
 
Finalmente, se solicitó a Oficialía Electoral de este Instituto, la aplicación de 
cuestionarios a las personas que habitan en domicilios colindantes al predio materia 
del procedimiento. 
 

ID 
Persona que 

atendió la 
diligencia 

Dirección Respuestas 

1 
Carolina 

Hernández 
Reyes 

Pedro Antonio Santos No. 
49 (Frente al inmueble en 

comento) 

-Desconoce el nombre del propietario del 
inmueble. 
-Desconoce si actualmente se encuentra 
habitado. 
-Menciona que el uso o fin es para 
oficinas del PRI. 
-Desconoce si algún partido político 
intervino en la construcción del inmueble. 
-Desconoce si se realizó alguna colecta 
para la construcción del inmueble. 
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ID 
Persona que 

atendió la 
diligencia 

Dirección Respuestas 

2 Jorge Gómez 
Coronado 

Pedro Antonio Santos No. 
44 (A lado del inmueble en 

comento) 

-Desconoce el nombre del propietario del 
inmueble. 
-Menciona que nunca se ha habitado. 
-Desconoce el uso o fin destinado de dicho 
inmueble. 
-Menciona que en 1999 pusieron la 
primera piedra. 
-Desconoce si se realizó alguna colecta 
para la construcción del inmueble. 

3 Bacilio Trinidad 
Martínez 

Pedro Antonio Santos No. 
44, Local Comercial 

“Multiservicios Digitales” 
(Costado izquierdo del 
inmueble en comento) 

-Desconoce el nombre del propietario del 
inmueble. 
-Desconoce si actualmente se encuentra 
habitado. 
-Desconoce el uso o fin destinado de dicho 
inmueble. 
-Desconoce si algún partido político 
intervino en la construcción del inmueble. 
-Desconoce si se realizó alguna colecta 
para la construcción del inmueble. 

4 David Arvizu 
Palacios 

Pedro Antonio Santos y 
Tehúan S/N (“Los 

colorines”) 

-Desconoce el nombre del propietario del 
inmueble. 
-Menciona que el inmueble se encuentra 
abandonado. 
-Desconoce el uso o fin destinado de dicho 
inmueble. 
-Desconoce si algún partido político 
intervino en la construcción del inmueble. 
-Desconoce si se realizó alguna colecta 
para la construcción del inmueble. 

5 Saúl Méndez 
Pérez 

Pedro Antonio Santos No. 
42, Local A y B Oficinas de 

Correos de México 

-Desconoce el nombre del propietario del 
inmueble. 
-Menciona que el inmueble no se 
encuentra habitado. 
-Desconoce el uso o fin destinado de dicho 
inmueble. 
-Desconoce si algún partido político 
intervino en la construcción del inmueble. 
-Desconoce si se realizó alguna colecta 
para la construcción del inmueble. 

6 
María 

Antonieta 
Álvarez García 

Pedro Antonio Santos No. 
411, Local comercial 

“Muebles Valles” 

-Desconoce el nombre del propietario del 
inmueble. 
-Menciona que el inmueble no se 
encuentra habitado. 
-Desconoce el uso o fin destinado de dicho 
inmueble. 
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ID 
Persona que 

atendió la 
diligencia 

Dirección Respuestas 

-Desconoce si algún partido político 
intervino en la construcción del inmueble. 
-Desconoce si se realizó alguna colecta 
para la construcción del inmueble. 

7 Federico 
Cavazos Sierra 

Pedro Antonio Santos No. 
44, Local comercial 
“Uniformes Valles” 

-Desconoce el nombre del propietario del 
inmueble. 
-Desconoce si actualmente se encuentra 
habitado. 
-Desconoce el uso o fin destinado de dicho 
inmueble. 
-Desconoce si algún partido político 
intervino en la construcción del inmueble. 
-Desconoce si se realizó alguna colecta 
para la construcción del inmueble. 

 
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, que se 
concatenaron entre sí, se concluye fácticamente lo siguiente: 
 

• Militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional 
constituyeron el 21 de septiembre de 2010, una Asociación Civil denominada 
“Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense A.C.”, cuyo objeto social 
es adquirir la posesión y la propiedad del inmueble, realizando como bien 
común la construcción y todas las actividades inherentes del edificio que 
servirá de casa al Partido Revolucionario Institucional, con recursos que 
se obtengan como donativos. 

 
• Desde el 2010 hasta el 2020, la persona moral “Patronato Pro-Construcción 

de la Unidad Vállense A.C.”, ha recaudado recursos para la construcción de 
un inmueble en nombre del Partido Revolucionario Institucional. 
 

• Se detectó una cuenta bancaria, cuyos estados de cuenta se generaron a 
nombre de “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense A.C.”, con 
terminación 7673 de la institución bancaria HSBC, S.A., en la que tuvo 
ingresos por $473,655.00 y egresos por $471,165.00.  

 
• Diversas personas confirmaron haber realizado depósitos a la cuenta 

bancaria con terminación 7673 para la construcción de un edificio en 
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beneficio del Partido Revolucionario Institucional a través de la personal 
moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, A.C.” 
 

• Diversas personas confirmaron haber recibido cheques de la persona moral 
Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, A.C., como pago por 
servicios prestados a dicha persona moral; por la cantidad de $285,382.61 
(doscientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y dos pesos 61/100 
M.N.) para la construcción del inmueble investigado, por concepto de 
servicios de albañilería, carpintería y renta de montacargas. 

 
• Derivado de la fe de hechos que consta en el acta circunstanciada No. 

AC/OE-01/JDE-04/13-11-2017 realizada el 13 de noviembre de 2017, al 
predio ubicado en la Avenida Pedro Antonio Santos No. 417, Zona Centro, 
Ciudad Valles, San Luis Potosí se tiene certeza de la existencia de una 
construcción en cuya pared frontal se aprecia un emblema forjado en 
aluminio con las siglas PRI, en color verde olivo, blanco y rojo, como se 
muestra a continuación: 

 

 
 

•  La persona moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense A.C.”, 
no forma parte de la estructura, ni pertenece a las organizaciones 
adherentes del Partido Revolucionario Institucional. 
 

• El Inmueble no se ha ocupado por el Partido Revolucionario Institucional o 
alguna otra persona. 
 

• El Partido Revolucionario Institucional confirmó tener conocimiento de la 
existencia de la Asociación Civil, así como su objeto social, que consiste en 
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realizar las actividades necesarias para la construcción de un edificio que 
servirá para las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional.  
 

• Que la persona moral denominada “Patronato Pro-Construcción de la 
Unidad Vállense A.C.”, a través de la recaudación de donativos, se encargó 
de la construcción del inmueble ubicado en la Avenida Pedro Antonio Santos 
No. 417, Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí, con la intención de 
que sea usado por el Partido Revolucionario Institucional, 

 
En consecuencia, es dable concluir que la persona moral “Patronato Pro-
Construcción de la Unidad Vállense A.C.”, recaudó recursos a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional para la construcción de un inmueble ubicado en 
Avenida Pedro Antonio Santos número 417, Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis 
Potosí, C.P. 62330, el cual eventualmente será utilizado para las oficinas del Comité 
Municipal del Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo con el objeto social 
señalado en el acta constitutiva de dicha asociación civil. 
 

APARTADO B. DONACIÓN DEL PREDIO E INMUEBLE. 
 
Una vez que se tuvo por acreditada la existencia del predio y la construcción del 
inmueble ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos No. 417, Zona Centro, Ciudad 
Valles, San Luis Potosí, en este apartado se analizará si el Partido Revolucionario 
Institucional lo recibió en donación, a fin de verificar que dicho instituto político 
cumplió con sus obligaciones en materia de fiscalización electoral. 
 
Así, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó diligencias para mejor proveer, por 
lo que en un primer momento requirió al Instituto Registral y Catastral del estado de 
San Luis Potosí que informara el historial de propietarios, nombre del último 
propietario del predio en comento, así como las anotaciones marginales existentes 
 
Al efecto, el Instituto Registral y Catastral del estado de San Luis Potosí hizo del 
conocimiento a esta autoridad electoral que el inmueble ubicado en Avenida Pedro 
Antonio Santos número 417, Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí, C.P. 
62330, pertenece a Antonio, Alfredo, Arturo y Ma. Guadalupe de apellidos 
Esper Bujaidar como propietarios mancomunadamente de cuatro quintas 
partes alícuotas, o sea el 80% y los señores Alfonso y Adrián de apellidos 
Esper Cárdenas, como propietarios mancomunadamente de una quinta parte 
alícuota, o sea el 20% que le correspondía a su padre Alfonso Esper Bujaidar, 
asimismo, informó que no existen anotaciones marginales en la inscripción del 
inmueble aludido; adjuntando a la respuesta copia certificada del instrumento 
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notarial número 58,634, Volumen 1,175, respecto de la Protocolización del Proyecto 
de Partición de los Bienes de la Herencia, y como consecuencia la Adjudicación a 
Título de Herencia. 
 
La información y documentación remitida por el Instituto Registral y Catastral del 
Estado de San Luis Potosí constituye una documental pública en términos de lo 
previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación con el artículo 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. 
 
En este sentido, se solicitó a las personas identificadas como propietarias del predio 
en comento; que indicaran si concedieron el derecho por el uso de dicho inmueble 
al Partido Revolucionario Institucional; y en su caso remitieran la documentación 
que acreditara la propiedad de este. 
 
En diferente momento, se solicitó a dichas personas informaran si había 
formalizado la donación del inmueble a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, y en su caso proporcionaran los datos del Notario Público con el que 
se haya formalizado dicha donación.  
 
En este sentido, el detalle de las solicitudes mencionadas se encuentra en el Anexo 
2, apartado A; y de la información se advierte medularmente lo siguiente: 
 
• Antonio Esper Bujaidar y Arturo Esper Bujaidar coinciden en:  

 
o Al mes de noviembre de 2018, el predio en cuestión es propiedad de la familia 

Esper, por voluntad propia de la familia, desde el año de 1999 se DONÓ a 
favor del Partido Revolucionario Institucional. 

o No se pactó pago alguno por el predio para que se albergara las oficinas del 
Partido Revolucionario Institucional. 

o Desde 1999 a la fecha se ha llevado a cabo paulatinamente la edificación de 
dichas oficinas, de la cual son totalmente ajenos. 

o No tienen relación con la persona moral “Patronato Pro-Construcción de la 
Unidad Vállense, Asociación Civil” ignorando quien o quienes intervengan en 
ella, únicamente tiene conocimiento de un grupo de ciudadanos de Ciudad 
Valles, que se han conformado bajo alguna figura social para realizar 
actividades con la finalidad de reunir fondos. 
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• Antonio Esper Bujaidar, Arturo Esper Bujaidar y Adrián Esper Cárdenas 
coinciden en: 
 
o El predio en cuestión y finca ahí construida fue propiedad de Catalina Bujaidar 

Sap, ella falleció y en el año 2010, los cuatro hermanos adquirieron por partes 
iguales en copropiedad el inmueble en cuestión, en el año 1999, manifestaron 
su intención de realizar una donación en favor del Partido Revolucionario 
Institucional, del predio adquirido por la sucesión testamentaria vía 
extrajudicial de la Señora Catalina Bujaidar Sap. 

o Al nueve de julio de 2021 se encontraba en trámite la realización de la 
donación del predio al Partido Revolucionario Institucional, llevando a ese 
momento un avance del 60%, pues solo se han firmado tres de los cinco 
testimonios de donación por lo tanto hasta que se complete el 100% de la 
documentación necesaria, el inmueble pasará a dominio total por parte de la 
persona moral donataria. 

o Dicha donación se realizó ante el Notario Público número 22 del Estado de 
San Luis Potosí, quien emitió dos testimonios de contrato de donación pura 
gratuita e incondicional del 60% sobre el predio en cuestión ubicado en 
Avenida Pedro Antonio Santos no. 417 en la Zona Centro de Ciudad Valles 
San Luis Potosí. 
 

• Antonio Esper Bujaidar adicionalmente señaló que toda su vida ha sido 
simpatizante del Partido Revolucionario Institucional. 
 

• Adrián Esper Cárdenas: 
 
o Desconoce el uso o fin del inmueble. 
o Al mes de noviembre de 2018 es copropietario junto con su hermano Alfonso 

Esper Cárdenas de un 20% del predio, como parte alícuota de su padre 
Alfonso Esper Bujaidar. 

o No tiene ninguna relación ni forma parte de la persona moral “Patronato Pro-
Construcción de la Unidad Vállense, Asociación Civil”, por lo que desconoce 
si dicha persona o alguien más intervino en la construcción del Inmueble 
localizado dentro del predio. 

o La familia Esper donó el predio al Partido Revolucionario Institucional, 
desconoce quién o quiénes han intervenido en la edificación de la 
construcción del inmueble. 
 

• Presentando indistintamente para acreditar la propiedad la documentación 
siguiente: 
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o Copia simple del instrumento notarial 58,634, Volumen 1,175, de veintiuno de 

diciembre de dos mil once, mediante el cual se realiza la protocolización del 
proyecto de partición de los bienes de la herencia, consistente en el predio 
ubicado en Avenida Pedro Antonio de los Santos entre Privada Pedro Antonio 
de los Santos y Arroyo de los Puercos, Zona Centro, en Ciudad Valles, S.L.P. 

o Copia simple de certificación de propiedad emitida por el Catastro Municipal del 
Ayuntamiento de Ciudad Valles el veinticuatro de abril de dos mil quince, 
mediante la cual se certifica que se encuentra empadronado un predio urbano 
ubicado en: Avenida Pedro Antonio de los Santos entre Privada Pedro Antonio 
Santos y Calle Mariano Matamoros, Zona Centro, con superficie de 1,185.10 
M2, y son propietarios de dicho predio los CC Esper Bujaidar Antonio, 
Alfredo, Arturo y Ma. Guadalupe, como propietarios de un 80 % de la 
propiedad en mancomún proindiviso, y los CC. Esper Cárdenas Alfonso 
y Adrián propietarios en forma Mancomunada de un 20% del predio. 
 

• Presentando indistintamente para acreditar la donación del inmueble a favor 
del Partido Revolucionario institucional la documentación siguiente: 
 
o Copia simple de la escritura pública número 38,358 de veintiuno de marzo de 

dos mil diecinueve, en la que se hizo constar el contrato de donación pura, 
gratuita e incondicional que celebran como donantes los señores Antonio y 
Arturo de apellidos Esper Bujaidar, respecto de la donación del 20% de 
los derechos de copropiedad, que le corresponden a cada uno, del 
inmueble ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos no. 417 en la Zona 
Centro de Ciudad Valles S.L.P., en favor del Partido Revolucionario 
Institucional. 

o Copia simple de la escritura pública número 40,077 de nueve de octubre de 
dos mil diecinueve, en la que se hizo constar el contrato de donación pura, 
gratuita e incondicional que celebran como donante el señor Alberto Manuel 
Esper Canavati, en su carácter de albacea testamentaria de su Señor padre 
Alfredo Esper Bujaidar, respecto de la donación del 20% de los derechos de 
copropiedad del inmueble ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos no. 417 
en la Zona Centro de Ciudad Valles S.L.P a favor del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

Por lo que hace a Alfonso Esper Cárdenas de la solicitud de información realizada 
no se obtuvo respuesta; y respecto a María Guadalupe Esper Bujaidar y Alfredo 
Esper Bujaidar, se tiene conocimiento de las cédulas con el detalle ciudadano del 
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el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, que han sido 
dados de baja por defunción. 
 
Adicionalmente se solicitó información a Manuel Francisco Valdés Galicia y a Irma 
Laura Piña Juárez, en su carácter de Presidente y Tesorera respectivamente, de la 
persona moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, A.C.”; a efecto 
de que informarán si dicha persona moral había recibido en donación el predio 
ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos número 417, Zona Centro, Ciudad Valles, 
San Luis Potosí, C.P. 62330; y está a su vez había realizado la donación a favor del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Al respecto, Manuel Francisco Valdés Galicia e Irma Laura Piña Juárez, Presidente 
y Tesorera respectivamente, de la persona moral “Patronato Pro-Construcción de la 
Unidad Vállense, A.C.”; informaron a esta autoridad electoral lo que a continuación 
se transcribe: 
 

“(…) que el predio en cuestión ubicado en la Avenida Pedro Antonio Santos 
número 417, en la zona centro del Municipio de Ciudad Valles S.L.P., es 
propiedad de la familia ESPER, mismo que por voluntad propia de dicha 
familia, desde el año de 1999, LA FAMILIA ESPER DONÓ a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, desde hace poco más de veinte años, en un 
acto pacifico público ante los habitantes del Municipio de Ciudad Valles San 
Luis Potosí, además que la familia Esper hizo su manifestación pública de 
realizar una donación erigida desde los años noventa sin fines de lucro, para 
realizar ahí las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (…); y en la 
actualidad sigue siendo propiedad particular y parte del patrimonio de la Familia 
Esper, con el propósito de que ahí se albergara las oficinas del Partido 
Revolucionario Institucional, porque le reitero al día de hoy; la finca en cuestión 
se encuentra totalmente desocupado nunca se ha habitado por persona o 
dependencia o agrupación alguna porque a la fecha NO se logrado terminar 
totalmente su edificación faltando de terminar por construir baños 
estacionamiento patios traseros y demás cubículos que conforman dicha finca. 
(…).” 

 
En el mismo sentido se solicitó al Partido Revolucionario Institucional proporcionara 
información respecto al predio materia de investigación, así como si había recibido 
como aportación la donación del predio investigado, y en su caso precisara si fue 
reportada en el Sistema Integral de Fiscalización. En atención a lo solicitado, el 
partido incoado respondió lo que a continuación se transcribe:  
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Al veintidós de abril de dos mil veintiuno señaló: 
 
“(…) me permito informarle que el predio en cuestión y finca ahí construida (…), 
no es, ni forma parte de los activos o propiedades de nuestro Partido 
Político, ni tampoco nos ha sido entregada ni forma parte del patrimonio del 
Partido Revolucionario Institucional, no está ocupado por nuestro Comité 
Directivo Municipal en Ciudad Valles S.L.P., lo anterior toda vez que dicha 
propiedad es de la familia Esper y no es ni forma parte del acervo del 
Revolucionario Institucional hasta el momento pues como se hace mención, a 
la fecha solo se cuenta con la manifestación pública de la voluntad de la 
Familia Esper, hecha desde el año 1999, en donar a favor del Partido 
Revolucionario Institucional y toda vez que el inmueble de que se trata esta (sic) 
en copropiedad de las Familias Esper Bujaidar, Esper Cárdenas, y Esper 
Canavati, en este momento nos encontramos en trámites de solicitar se 
realice la donación ofrecida, sin embargo lamentablemente a la fecha dos de 
los copropietarios han fallecido y por tanto habrá que realizar acciones 
tendientes a verificar la denuncia de los juicios sucesorios que corresponden 
por parte de los familiares, ya que se tiene conocimiento de que los De Cujus, 
no dejaron disposición testamentaria alguna sobre su intención de que se 
realizara la donación que nos ocupa. Por lo tanto la citada propiedad no es, ni 
forma parte aún del acervo inmobiliario del Revolucionario Institucional, en tanto 
que forma parte del patrimonio de los integrantes de las Familias Esper 
Bujaidar, Esper Cárdenas, y Esper Canavati propietarios del inmueble y sus 
herederos (…) 
Ahora bien, no existe un contrato de donación en especie de ningún tipo 
celebrado entre el Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense 
Asociación Civil y el Partido Revolucionario Institucional, en razón de que el 
inmueble sobre el que se construyó una edificación, no tiene certeza de su 
legítima propiedad, por lo tanto no se podría recibir el inmueble y en 
consecuencia incorporarlo al Sistema Integral de Fiscalización.  
(…)” 

 
Al trece de octubre de dos mil veintiuno señaló: 

 
“(…) me permito informarle que se obtuvo de la Notaría Pública número 
veintidós del primer distrito judicial del Estado de San Luis Potosí una copia del 
primer testimonio del contrato de donación pura, gratuita e incondicional 
que otorgan en su carácter de donantes los señores Antonio y Arturo, ambos 
de apellidos Esper Bujaidar, respecto de los derechos de copropiedad 
que les corresponden y que son del 20% cada uno, sobre el predio (…), así 
como una copia del primer testimonio del contrato de donación pura, gratuita 
e incondicional que otorga en su carácter de donante el señor Alberto 
Manuel Esper Canavati, en su carácter de albacea testamentaria de su Señor 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/174/2017/SLP 

94 

padre Alfredo Esper Bujaidar, respecto de los derechos de copropiedad que le 
corresponden al de cujus y que son del 20% sobre el predio (…), y que se 
anexan ambos instrumentos notariales a este escrito; mismo que a la fecha 
ni forma parte de los activos o propiedades de nuestro Partido Político, ni 
tampoco nos ha sido entregada ni forma parte del patrimonio del Partido 
Revolucionario Institucional, no está en uso u ocupado por nuestro Comité 
Municipal en Ciudad Valles S.L.P., lo anterior toda vez que dicha propiedad 
aún es de la familia Esper por no haberse formalizado la donación del 100% 
del predio y por haber logrado hasta el momento solamente la 
formalización de la donación del 60% del predio ya que si bien es cierto 
existe el contrato de donación que a ese 60% se refiere, no se ha podido 
concretar el pago de impuesto que se debe pagar por la conclusión del 
trámite ante el Instituto Catastral y Registral del Estado de San Luis 
Potosí, por la falta de recursos económicos para hacerlo, además de que 
prevalecería la incertidumbre sobre que porción del predio es la que 
corresponde al 60% donado hasta el momento al Partido Revolucionario 
Institucional y que porción corresponde al 40% restante del predio en comento 
(…).” 
[Énfasis añadido] 

 
El Partido Revolucionario Institucional adjuntó a su escrito de respuesta la 
documentación siguiente:  
 
• Copia simple del estado de cuenta del impuesto predial, con número U003062 

y clave catastral 24-13-001-05-003-078-00-00 del predio investigado. 
• Copia simple de constancia de empadronamiento del Catastro Municipal de 

Ciudad Valles, con número de cuenta U003062 del inmueble investigado, en 
donde se menciona que la propiedad es de Esper Cárdenas Antonio y 
condóminos. 

• Copia simple de la solicitud de servicio de energía eléctrica de la Comisión 
Federal de Electricidad con número 02555306/2017, a nombre de Valdés 
Galicia Manuel Francisco para el inmueble investigado. 

• Copia simple de la escritura pública número 38,358 de veintiuno de marzo de 
dos mil diecinueve, en la que se hizo constar el contrato de donación pura, 
gratuita e incondicional que celebran como donantes los señores Antonio y 
Arturo de apellidos Esper Bujaidar, respecto de la donación del 20% de los 
derechos de copropiedad, que le corresponden a cada uno, del inmueble 
objeto de investigación. 

• Copia simple de la escritura pública número 40,077 de nueve de octubre de 
dos mil diecinueve, en la que se hizo constar el contrato de donación pura, 
gratuita e incondicional que celebran como donante el señor Alberto Manuel 
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Esper Canavati, en su carácter de albacea testamentaria de su Señor padre 
Alfredo Esper Bujaidar, respecto de la donación del 20% de los derechos de 
copropiedad del inmueble investigado. 

 
Es preciso señalar que la información remitida por los propietarios del inmueble, 
Antonio y Arturo de apellidos Esper Bujaidar , así como Adrián Esper Cárdenas; 
Manuel Francisco Valdés Galicia e Irma Laura Piña Juárez y el Partido 
Revolucionario Institucional; en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
constituyen una documental privada a las cuales se les otorga un valor indiciario 
simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con 
otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias 
con las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación. 
 
Posteriormente, se verificó en internet la existencia de notas periodísticas 
relacionadas con la donación de un predio por parte de la familia Esper Bujaidar en 
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a favor del Partido Revolucionario Institucional; 
encontrándose una liga de internet en donde el Presidente de la persona moral 
“Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense, A.C.”, manifiesta la existencia 
de una promesa de donación; por lo tanto se solicitó a Oficialía Electoral de este 
Instituto, la certificación del contenido que se encuentra en la página de la dirección 
de internet http://www.regionvalles.com/casa-del-pri-particulares-promesa-
donacion-patronato/. 
 
Derivado de lo anterior, de acuerdo con lo asentado en acta circunstanciada 
número INE/DS/OE/CIRC/193/2019 se obtuvo que la página de internet 
corresponde a un portal denominado “REGIONVALLES”, en el cual se observa una 
publicación con el encabezado siguiente: “LOCALES”, “Casa del PRI si es de 
particulares, pero hay promesa de donación; Patronato”. 
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Observando que el contenido corresponde a un video con duración de cinco 
minutos con siete segundos, en el cual se observa una persona de género 
masculino siendo entrevistada por una voz masculina, en la cual se desarrolla un 
diálogo; y una nota periodística que se transcribe a continuación para pronta 
referencia: 
 

“Desde 1999 existe el compromiso de entrega del terreno 
CIUDAD VALLES, S.L.P. La casa del PRI sí es de particulares, pero hay 
promesa de donación, dijo el presidente del patronato pro construcción de este 
inmueble, Manuel Valdez Galicia, quien manifestó que desde 1999 existe el 
compromiso de entrega del terreno. 
 
En septiembre de 1999, el entonces gobernador del estado Fernando Silva 
Nieto, colocó la primera piedra de lo que sería la casa del PRI en este municipio 
en un terreno propiedad de la familia Esper Bujaidar y Esper Cárdenas; esto a 
través del entonces Diputado Federal Antonio Esper Bujaidar, quién dono 
públicamente (de palabra) el predio, pero fue hasta 2014 con un nuevo 
patronato que se comenzó a trabajar a edificar el Partido conociendo la 
situación, pues Esper Bujaidar, se comprometió a entregar el terreno en 
donación cuando esté estuviera construido. 
 
Aún no se tienen escrituras públicas de este inmueble, pero existe un 
compromiso firmado por parte de los propietarios, aunque que no se ha podido 
escriturar, pues dos de sus dueños ya fallecieron, pero ante notario se ratificó 
la donación y existen pruebas testimoniales públicas de que esto será efectivo. 
 
El dirigente del “Patronato Pro Construcción de la Unidad Vállense A.C.”, 
destacó que se canceló la inauguración de la casa, pues se avecinaba el paso 
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de una tormenta tropical que causaría intensas lluvias, pero ya se tiene una 
nueva fecha para finales del mes de septiembre y en donde de manera 
simbólica se entregará el edificio al Comité Directivo Estatal y este a su vez al 
Comité Directivo Municipal, resaltando además que las escrituras públicas al 
momento en que se entregue la propiedad, estarán a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional.” 
 

Posteriormente, se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría informará si el 
Partido Revolucionario Institucional reportó en el Informe Anual correspondiente a 
los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, algún ingreso por la 
donación del inmueble ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos No. 417, Zona 
Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí; a lo que señaló: 
 

“(…) de la documentación física presentada del ejercicio 2015 y a la revisión del 
inventario físicos (…) no se identificó el reporte por el uso o goce temporal del 
inmueble o adquisición ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos No. 417, 
Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí.́(…)” 

 
“(…) le informó que después de verificar en el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF), las contabilidades del Comité Ejecutivo Estatal y del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de San Luis Potosí,́ 
en los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y a la fecha del 2021, no se 
identificó el registro de algún ingreso o aportación por la donación de un 
inmueble ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos No. 417, Zona Centro, 
Ciudad Valles, San Luis Potosí.́” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Adicionalmente, la autoridad instructora solicitó a dicha Dirección que informara si 
el Partido Revolucionario Institucional realizó el registro contable como ingreso o 
aportación por la donación del sesenta por ciento de los derechos de copropiedad 
del inmueble objeto del procedimiento, informando lo que a continuación se 
transcribe:  
 

“(…) le informo que respecto al inmueble ubicado en Avenida Pedro Antonio 
Santos No. 417, Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí; de la revisión al 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), específicamente en las contabilidades 
del Partido Revolucionario Institucional del ámbito federal (CEN y CDE SLP), 
así como del ámbito local correspondiente al estado de San Luis Potosí (CEE 
SLP); no se localizaron registros contables de ingresos o aportaciones por 
la donación del 60% (sesenta por ciento) de los derechos de copropiedad 
del inmueble antes referido, en los ejercicios 2021 y 2022.” 
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[Énfasis añadido] 

 
Ahora bien, con la finalidad de que la autoridad instructora se allegara de mayores 
elementos que permitieran el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, 
solicitó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis 
Potosí, informara si derivado de la revisión de los Informes Anuales del Partido 
Revolucionario Institucional correspondiente a los ejercicios 2010, 2011, 2012, 
2013 y 2014, reportó aportaciones en especie relacionadas con la donación del 
predio materia del procedimiento de mérito, informando que no se localizó registro 
alguno respecto a aportaciones en especie de simpatizantes y/o militantes sobre 
la donación del inmueble en comento. 
 
Por otro lado, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos informara si dentro de sus archivos se encontraban registradas dentro del 
padrón de afiliados o militantes del Partido Revolucionario Institucional las personas 
identificadas como propietarias del inmueble de mérito. Informando que dentro del 
padrón de afiliados de dicho partido se encontró un registro válido, a saber: 
 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO NOMBRE ESTATUS ENTIDAD FECHA DE AFILIACIÓN 

Esper Bujaidar Antonio Válido San Luis 
Potosí 

El partido no proporcionó fecha 
de afiliación 

 
Finalmente, se solicitó información al Instituto Registral y Catastral de San Luis 
Potosí que informara si los contratos de donación pura, gratuita e incondicional 
celebrados entre los señores Antonio y Arturo de apellidos Esper Bujaidar, respecto 
de los derechos de copropiedad que les corresponden, 20% cada uno, así como el 
señor Alberto Manuel Esper Canavati, en su carácter de albacea testamentaria de 
su Señor padre Alfredo Esper Bujaidar, respecto del 20% de los derechos de 
copropiedad que le corresponden, se encuentran inscritos en los registros de dicho 
Instituto; informando lo siguiente:  
 

“(…) se hace de su conocimiento que la propiedad se encuentra a nombre de 
los CC. ANTONIO, ALFREDO, ARTURO, MA. GUADALUPE, todos de apellidos 
ESPER BUIJAIDAR, beneficiarios de manera mancomunada con el 20% y 
ALFONSO Y ADRIÁN de apellidos ESPER CÁRDENAS beneficiarios de 
manera mancomunada con el 10% (…).” 

 
La información y documentación remitida por la Dirección del Secretariado, la 
Dirección de Auditoría, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de San Luis Potosí, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así 
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como el Instituto Registral y Catastral de San Luis Potosí constituyen documentales 
públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en 
relación con el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor 
probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud 
de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Visto lo anterior, de la valoración de los elementos probatorios que se obtuvieron 
durante la sustanciación del procedimiento de mérito, se concluye fácticamente lo 
siguiente: 
 

• Que ante el Instituto Registral y Catastral de San Luis Potosí los 
propietarios del predio son, de manera mancomunada, Antonio, Alfredo, 
Arturo y Ma. Guadalupe de apellidos Esper Bujaidar, así como Alfonso y 
Adrián de apellidos Esper Cárdenas. 
 

• La familia Esper, desde el año 1999, manifestó su voluntad de donar a 
favor del Partido Revolucionario Institucional el predio para albergar las 
oficinas del instituto político.  
 

• Que el representante legal de la persona moral “Patronato Pro-Construcción 
de la Unidad Vállense, A.C.”, manifiesta que desde el año 1999 la familia 
Esper donó, en un acto público, el terreno para que se construyeran las 
oficinas del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, esto se 
formalizaría una vez que estuvieran construidas las instalaciones. 
 

• El Partido Revolucionario Institucional recibió, mediante donación, el 
sesenta por ciento de los derechos de copropiedad del inmueble ubicado 
en Avenida Pedro Antonio Santos número 417, Zona Centro, Ciudad Valles, 
San Luis Potosí, C.P. 62330, lo que se acredita con la copia simple de los 
instrumentos notariales que se mencionan a continuación: 
 

o Instrumento notarial 40,077 de nueve de octubre de dos mil 
diecinueve, otorgado ante el Licenciado Jacinto Lárraga Martínez, 
Notario Público 22 del primer Distrito Judicial del estado de San Luis 
Potosí, relativo al contrato de donación pura, gratuita e incondicional 
que celebran como donante el señor Alberto Manuel Esper Canavati, 
en su carácter de albacea testamentaria de Alfredo Esper Bujaidar, 
respecto de la donación del 20% de los derechos de copropiedad del 
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inmueble en comento, en favor del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

o Instrumento notarial 38,348 de veintiuno de marzo de dos mil 
diecinueve, otorgada ante el Licenciado Jacinto Lárraga Martínez, 
Notario Público 22 del Primer Distrito Judicial del estado de San Luis 
Potosí, relativo al contrato de donación pura, gratuita e incondicional 
que celebran como donantes los señores Antonio y Arturo de 
apellidos Esper Bujaidar, respecto de la donación del 20% de los 
derechos de copropiedad, que le corresponden a cada uno, del 
inmueble investigado, en favor del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Ahora bien, del análisis a los instrumentos notariales otorgados ante el Licenciado 
Jacinto Lárraga Martínez, notario público veintidós del primer distrito judicial del 
estado de San Luis Potosí, se desprende lo siguiente: 
 

ELEMENTOS Escritura Pública número 38,358 Escritura Pública número 40,077 
Fecha en que 

se elabora  21-marzo-2019 9-octubre-2019 

Acto que se 
hace constar Contrato de donación pura, gratuita e incondicional. 

Donante Antonio Esper Bujaidar 
Arturo Esper Bujaidar. 

Alberto Manuel Esper Canavati, en su 
carácter de albacea testamentaria de su 
Señor padre Alfredo Esper Bujaidar. 

Donatario Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional de San Luis Potosí. 

Objeto de la 
donación 

40% (20% cada uno de los donantes), 
respecto de los derechos de 
copropiedad del predio urbano ubicado 
en Avenida Pedro Antonio Santos 
número 417, Zona Centro, Ciudad 
Valles, San Luis Potosí, C.P. 62330, 
cuya superficie es 1185.10 mt2. 

20% de los derechos de copropiedad del 
predio urbano ubicado en Avenida Pedro 
Antonio Santos número 417, Zona Centro, 
Ciudad Valles, San Luis Potosí, C.P. 62330, 
cuya superficie es 1185.10 mt2. 

Cláusula 
Primera 

Se DONAN los derechos de 
copropiedad que le corresponden del 
inmueble señalado. 

Se DONA los derechos de copropiedad que 
le corresponden del inmueble señalado. 

Cláusula 
Segunda 

El valor catastral del inmueble es de $1,113,164.87 según avalúo catastral expedido 
por la Dirección de Catastro Municipal. 

Cláusula 
Quinta 

El Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional de San Luis Potosí acepta la 
donación que a su favor hacen los donantes. 

Cláusula Sexta 
En relación con lo estipulado por el 
artículo 91814 del Código Civil de San 
Luis Potosí se hace constar que los 

Los gastos que se causen con motivo del 
contrato serán expensados por la parte 
donataria. 

                                                
14 “ART. 918.- Los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extraños su parte alícuota respectiva, si el partícipe 
quiere hacer uso del derecho del tanto. A ese efecto, el copropietario notificará a los demás, por medio de notario o 
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ELEMENTOS Escritura Pública número 38,358 Escritura Pública número 40,077 
Donantes de los derechos de 
copropiedad del inmueble cuentan con 
la autorización de los representantes 
legales de los difuntos hermanos Alfredo 
y Ma. Guadalupe ambos de apellidos 
Esper Bujaidar, por lo que los 
porcentajes faltantes de los derechos 
de copropiedad pertenecientes a 
ellos, del inmueble, se harán por 
separado en el momento que lo 
estimen propicio. 

Cláusula 
Séptima 

Los gastos que se causen con motivo 
del contrato serán expensados por la 
parte donataria. 

Se hace constar que se tiene a la vista el 
certificado de Libertad de Gravamen del 
inmueble. 

Cláusula 
Octava 

Se hace constar que se tiene a la vista 
el certificado de Libertad de Gravamen 
del inmueble. 

La parte donataria se obliga a destinar el 
inmueble objete de este instrumento, a uso 
que no contravenga las disposiciones 
legales vigentes. 

Cláusula 
Novena 

La parte donataria se obliga a destinar el 
inmueble objete de este instrumento, a 
uso que no contravenga las 
disposiciones legales vigentes 

N/A 

 
• Los referidos contratos de donación pura, gratuita e incondicional mediante 

los que se transmitió el sesenta por ciento de los derechos de copropiedad 
del inmueble al Partido Revolucionario Institucional, no han sido registrados 
ante el Instituto Registral y Catastral del estado de San Luis Potosí, pues el 
instituto político refirió que no cuenta con recursos para el pago de las 
contribuciones correspondientes. 
 

• Se acreditó que Antonio Esper Bujaidar se encuentra registrado como 
militante del Partido Revolucionario Institucional, con estatus “activo”.  
 

• Que la Dirección de Auditoría no localizó en la contabilidad del Partido 
Revolucionario Institucional registro alguno sobre la donación del predio en 
comento.  
 

Es relevante mencionar que la donación es un contrato por el que una persona 
llamada donante, transfiere gratuitamente el dominio de una parte o la totalidad de 
sus bienes presentes a otra llamada donatario.15 
                                                
judicialmente, la venta que tuviere convenida, para que dentro de los ocho días siguientes hagan uso del derecho del tanto. 
Transcurridos los ocho días, por el sólo lapso del término se pierde el derecho. Mientras no se haya hecho la notificación, la 
venta no producirá efecto legal alguno.” 
15 Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, Parte Segunda, Titulo Cuarto, Capitulo I. 
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Así, la donación reviste las particularidades siguientes16: 
 

• Es un acuerdo de voluntades, entendiendo como un acto jurídico (contrato) 
realizado por dos partes que libremente manifiestan su voluntad con la 
finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.  
 

• El objeto del contrato se traduce en una obligación de dar, esto es, transferir 
gratuitamente bienes presentes, lo que, tomando en consideración lo 
establecido en el Título Cuarto “De las Donaciones”, Capítulo I “De las 
Donaciones en General” del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, 
así como lo señalado por la doctrina, se entiende como la transmisión 
gratuita de derechos reales o crediticios. Lo anterior implica que la 
donación siempre trae aparejado un incremento en el patrimonio del 
donatario y el correlativo empobrecimiento del patrimonio del donante. 
 

• Se trata generalmente de un contrato que impone obligaciones para una 
de las partes que no dependen de la realización o cumplimiento de 
obligaciones por la contraparte, es decir, las obligaciones del donante no 
encuentran un correlativo en el donatario, el cual, en la figura lisa y llana, 
únicamente detenta derechos. 
 

• Es consensual, en los casos, en los que la ley no exige solemnidad alguna, 
ya que es un acto de liberalidad, y en tal caso la persona es libre de donar 
los bienes que desee; de igual manera será solemne cuando la ley exija 
formalidades especiales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2171 
del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, la donación de un bien 
inmueble no puede llevarse a cabo de manera verbal. 
 

• Es unilateral ya que los derechos son para una parte (donatario) y las 
obligaciones para la otra (donante), es decir, la obligación de trasmitir el 
dominio de la propiedad. 
 

• La donación es pura cuando se otorga en términos absolutos, y condicional 
la que depende de algún acontecimiento incierto. 
 

                                                
16 Ver: Treviño García, Ricardo. Los contratos civiles y sus generalidades, 7ª edición, editorial McGraw-Hill, México, 2008; y 
Linares Vesga, Jesús Ángel. Aspectos relevantes del contrato de donación entre vivos. Revista Vía Iuris, Vol. 5, pp 15-22 
[consultado: 12 de marzo de 2020] ISSN: 1909-5759. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273921000001 
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• La donación es gratuita esencialmente, ya que el donante no recibe 
contraprestación alguna a cambio. 
 

• Los elementos esenciales de la donación son el consentimiento y el objeto; 
la falta de cualquiera de ellos origina la inexistencia del contrato, en el 
caso concreto, hay consentimiento de los propietarios del inmueble, para 
realizar la donación, y el objeto en este caso es el terreno donado, del cual 
se tiene comprobada su existencia, es determinable y se encuentra dentro 
del comercio. 
 

• El donatario debe aceptar la donación, pues si esta aceptación no se 
produce, la sola intención de donar por parte del donante es solamente una 
oferta. Es decir, se sigue el sistema de la información, y no el de la recepción 
que se aplica a los demás contratos.  
 

• La donación se puede dar de manera simultánea (en un solo acto) o 
sucesivamente, en este caso la oferta, la aceptación y la notificación al 
donante ocurren en diferentes circunstancias y fechas, una tras otra. 
 

• En el caso en concreto la donación requiere escritura pública, como lo señala 
el artículo 217317 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, ya que, 
al ser un contrato traslativo de dominio requiere dicha formalidad para su 
validez, y solo será oponible a terceros mediante su inscripción ante el 
registro público de la propiedad. Es decir, dicho registro no constituye una 
formalidad en cuanto a la validez del acto, sino un requisito para su 
oponibilidad respecto a terceros, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 1218 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro 
para el estado y municipios de San Luis Potosí las inscripciones de los actos 
jurídicos en el Registro Público únicamente tienen efectos declarativos y no 
constitutivos, por esta razón aun cuando la donación no se registre, no por 
ello deja de ser válida. 

 
• De acuerdo con el artículo 216919 del Código Civil para el Estado de San Luis 

Potosí la donación se perfecciona desde que el donatario la acepta y hace 
saber la aceptación al donador, como ocurrió en el caso en concreo, pues el 

                                                
17 ART. 2173.- Si el valor de los muebles excede de doscientos pesos, pero no de mil pesos, la donación debe hacerse por 
escrito. Si excede de un mil pesos, la donación se reducirá a escritura pública. 
18 ARTÍCULO 12. Las inscripciones de los actos jurídicos en el Registro tienen efectos declarativos, y no constitutivos; salvo 
los casos de excepción que señalen los ordenamientos aplicables.  
19 ART. 2169.- La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador. 
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Partido Revolucionario Institucional manifestó de forma expresa la 
aceptación de la donación del 60% de los derechos de copropiedad del 
inmueble objeto de investigación, como se señala en la cláusula quinta de 
los instrumentos notariales en los que se hizo constar el contrato de donación 
pura, gratuita e incondicional. 
 

Por lo anterior, esta autoridad advierte elementos que permiten acreditar 
fehacientemente que en el año 2019 el Partido Revolucionario Institucional recibió 
una donación pura, gratuita e incondicional correspondiente al sesenta por 
ciento de los derechos de copropiedad que le correspondían a Antonio, Alfredo y 
Arturo de apellidos Esper Bujaidar, respecto del predio ubicado en Avenida Pedro 
Antonio Santos número 417, Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí, C.P. 
62330.  
 
En consecuencia, de los elementos de prueba aquí presentados concatenados 
entre sí, así como de los argumentos jurídicos esgrimidos, permiten acreditar 
fehacientemente que el Partido Revolucionario Institucional recibió una aportación 
en especie consistente en la donación del sesenta por ciento de los derechos de 
copropiedad del predio ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos número 417, 
Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí, C.P. 62330, ingresos que no fueron 
reportados en el Informe Anual de ingresos y egresos del Partido Revolucionario 
Institucional correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve. 
 
APARTADO C. DETERMINACIÓN DE LA IRREGULARIDAD ACREDITADA. 
 
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios 
señalados en los apartados A y B del presente considerando; y atendiendo a las 
reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, se 
concluye que: 
 

• La persona moral “Patronato Pro-Construcción de la Unidad Vállense A.C.”, 
recaudó recursos a nombre del Partido Revolucionario Institucional para la 
construcción de un inmueble ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos 
número 417, Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí, C.P. 62330, el 
cual eventualmente será utilizado para las oficinas del Comité Municipal del 
Partido Revolucionario Institucional, esto de acuerdo con el objeto social 
señalado en el acta constitutiva de dicha asociación civil. 

 
Es relevante mencionar que una asociación civil, surge mediante un contrato en el 
cual dos o más personas reúnen sus esfuerzos, de manera no transitoria, para la 
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consecución de un fin común, lícito, posible y que no tenga el carácter 
preponderantemente económico20; así el objeto de dicha reunión de personas es el 
verdadero fundamento de la asociación, es decir esta persiste a causa de la 
realización de su objeto, en este sentido la finalidad de la asociación civil “Patronato 
Pro-Construcción de la Unidad Vállense A.C.”, fue reunir recursos para la 
construcción de un inmueble que beneficia al Partido Revolucionario Institucional.  
 
Ahora bien, la conducta de la persona moral “Patronato Pro-Construcción de la 
Unidad Vállense A.C.”, se realizó de manera permanente para cumplir con su objeto 
social recabó recursos para la construcción del inmueble materia del presente 
procedimiento, para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional. 
 

• El Partido Revolucionario Institucional recibió una aportación en especie 
consistente en la donación del sesenta por ciento de los derechos de 
copropiedad del predio ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos número 
417, Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí, C.P. 62330. 

 
Una vez establecido lo anterior, es pertinente determinar si de conformidad con la 
normativa electoral el Partido Revolucionario Institucional se encontraba obligado a 
reportar en su contabilidad del ejercicio dos mil diecinueve la aportación en especie 
aludida en el párrafo anterior, toda vez que a la fecha no se ha perfeccionado la 
donación del cien por ciento de los derechos de copropiedad del inmueble 
previamente referido.  
 
En ese sentido, debe decirse que el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización impone a los partidos políticos la obligación de sustentar todos sus 
ingresos con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su 
contabilidad, adicionalmente, el numeral 2 del artículo en comento, dispone que los 
ingresos se registraran contablemente cuando se reciban, por lo que hace a las 
aportaciones en especie de militantes y simpatizantes, deberán registrarse cuando 
se reciba el bien o la contraprestación.  
 
Finalmente, el artículo 110, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, señala que 
los ingresos por donaciones de bienes inmuebles que reciban los sujetos obligados 
para su operación ordinaria, deberán registrarse conforme a lo establecido para 
bienes muebles cuando sea aplicable, en apego a las NIF.  
 

                                                
20 Treviño García, Ricardo. Los contratos civiles y sus generalidades, 7ª edición, editorial McGraw-Hill, México, 2008. 
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En el caso concreto, ha quedado acreditado que la donación realizada por Antonio, 
Alfredo y Arturo de apellidos Esper Bujaidar en favor del Partido Revolucionario 
Institucional, que a la postre se constituye en una aportación en especie al partido 
referido, es perfecta y válida, en términos de la legislación civil del estado de San 
Luis Potosí, de conformidad con lo siguiente:  
 

• Antonio, Alfredo21, Arturo de apellidos Esper Bujaidar han manifestado su 
voluntad para realizar la donación del predio en favor del Partido 
Revolucionario Institucional, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 
primera de los instrumentos notariales en los que se hizo constar el 
contrato de donación pura, gratuita e incondicional. 
 

• Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional ha aceptado la donación, 
de conformidad con lo estipulado en la cláusula quinta de los instrumentos 
notariales en los que se hizo constar el contrato de donación pura, gratuita e 
incondicional.  

 
• Una vez perfeccionada la donación, se infiere que se ha realizado la 

transmisión del sesenta por ciento de los derechos de copropiedad al 
Partido Revolucionario Institucional, y que en consecuencia ha recibido el 
bien inmueble y se encuentra en posesión de este.  
 

Ahora bien, no pasa desapercibido que no se ha realizado la inscripción de la 
transmisión de la propiedad ante el Instituto Registral y Catastral del estado de San 
Luis Potosí, sin embargo, dicha formalidad es necesaria únicamente para que la 
donación realizada sea oponible a terceros, por lo que el contrato sigue surtiendo 
plenos efectos entre las partes que lo celebraron.  
 
No obstante lo anterior, dicha circunstancia que no exime al partido incoado, de su 
obligación en materia de fiscalización de registrar en su contabilidad la totalidad de 
los ingresos que reciba por cualquiera de las modalidades de financiamiento 
previstas en la normativa electoral, obligación que surgió desde el momento en el 
que Partido Revolucionario Institucional manifestó la aceptación de la donación, 
circunstancia que ocurrió al momento de la firma de los instrumentos notariales en 
los que consta el contrato de donación a favor del partido incoado.  
 
En este orden de ideas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, 
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1, del 

                                                
21 Manifestación realizada por Alberto Manuel Esper Canavati en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria.  
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Reglamento de Fiscalización el partido incoado tiene la obligación de presentar 
Informes en los que debe reconocer y reportar, mediante el registro contable, la 
totalidad de ingresos que reciban, a través de financiamiento público o privado; sea 
en efectivo o en especie; y sustentar los ingresos con el respaldo de la 
documentación original. 
 

• El Partido Revolucionario Institucional omitió reportar ingresos por 
concepto de la donación del sesenta por ciento de los derechos de 
copropiedad del predio investigado mismo que incluye el beneficio que 
generó una persona moral en el Informe Anual de ingresos y egresos 
correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve. 

 
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
esta autoridad concluye que el Partido Revolucionario Institucional vulneró lo 
establecido en los artículos 54, numeral 1, fracción f); 78, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos; y 96, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización, por lo que, el procedimiento de mérito se declara fundado 
respecto de los hechos analizados en el presente Considerando. 
 
5. Determinación del monto que representa el beneficio generado. 
 
Derivado de los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos en el considerando 
4 de la presente Resolución, se tuvo por acreditada:  
 

• La omisión de reportar ingresos por parte del Partido Revolucionario 
Institucional, derivado de la donación recibida del sesenta por ciento de los 
derechos de copropiedad del inmueble materia del procedimiento de mérito. 

 
Así, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los 
partidos políticos, se tienen elementos que generan certeza en esta autoridad de 
que existió una omisión de reportar ingresos, el cual generó un beneficio al 
Partido Revolucionario Institucional, como consecuencia de la donación del predio 
e inmueble ahí construido, siguiente: 
 

Ubicación del Inmueble 
Avenida Pedro Antonio Santos No. 417, Zona Centro, 

Ciudad Valles, San Luis Potosí, C.P. 62330. 
 
Por lo anterior, toda vez que no se cuenta con el monto total de la construcción del 
inmueble materia del presente procedimiento, resulta necesario aplicar lo dispuesto 
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en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, para determinar el beneficio 
obtenido por la aportación realizada. 
 
En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los 
hechos que se investigan, de manera específica el monto de la aportación en 
beneficio del sujeto incoado, estos se determinaron de la manera siguiente: 
 
El Catastro Municipal de Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí, mediante 
oficio CA/034/2021, remitió el avalúo de fecha diecinueve de febrero de dos mil 
veintiuno, respecto del predio en mención, en el que determinó lo siguiente:  
 

Avalúo Catastral del predio con número de cuenta catastral U003062 
Avalúo del terreno Avalúo de las construcciones Total 

$254,243.95 $858,920.92 $1,113,164.87 
 
Ahora bien, una vez que se ha determinado el valor del inmueble, es preciso 
determinar el valor de cada una de las partes alícuotas de los derechos de 
copropiedad que fueron donadas al Partido Revolucionario Institucional:  
 

Copropietario Parte alícuota que le 
corresponde Valor Realizó 

donación 
Antonio Esper Bujaidar 20% $222,632.97 SI 
Alfredo Esper Bujaidar 20% $222,632.97 SI 
Arturo Esper Bujaidar 20% $222,632.97 SI 
Ma. Guadalupe Esper Bujaidar 20% $222,632.97 NO 

Adrián Esper Cárdenas 10% $111,316.49 NO 
Alfonso Esper Cárdenas 10% $111,316.49 NO 

Total 100% $1,113,164.8622 - 
 
Derivado de lo anterior, por lo que hace a la omisión de reportar ingresos, 
consistentes en la aportación en especie, derivado de la donación del sesenta por 
ciento de los derechos de copropiedad del inmueble en favor del Partido 
Revolucionario Institucional, se tiene que el monto que representa el beneficio es 
de $667,898.91 (seiscientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y ocho pesos 
91/100 M.N.).  
 
                                                
22 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente indicado en el párrafo anterior y el monto señalado como 
final puede presentar una variación de .01 centavos derivado de distribución realizada de acuerdo con los porcentajes 
correspondientes. 
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Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general 
y prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una 
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las 
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de 
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de 
excesos.  
 
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se 
justifica el quantum de la sanción a imponer. 
 
6. Impacto al límite de aportaciones de militantes y simpatizantes. 
 
Ahora bien, mediante Acuerdo del Pleno del Consejo Estatal y de Participación 
Ciudadana de San Luis Potosí, de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
diecinueve se establecieron los límites de financiamiento privado que el Partido 
Revolucionario Institucional podía recibir en el ejercicio 2019, en el estado de San 
Luis Potosí:  
 

MILITANTES 
ANUAL 

MILITANTES 
INDIVIDUAL 

SIMPATIZANTES 
ANUAL 

SIMPATIZANTES 
INDIVIDUAL 

$2,105,412.65 $2,000,000.0023 $1,974,596.10 $98,729.80 
 
Adicionalmente, la Dirección de Auditoría proporcionó los montos de aportaciones 
de militantes y simpatizantes registrados en el Sistema Integral de Fiscalización por 
el Partido Revolucionario Institucional durante el ejercicio 2019, en el estado de San 
Luis Potosí,́ que se detallan en el cuadro siguiente:  
 

APORTACIONES 2019 
ÁMBITO MILITANTES SIMPATIZANTES 

San Luis Potosí $842,400.00 $555,000.00 
 
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido en cada caso, quedando 
de la forma siguiente: 
 
 
 
 
 
 
                                                
23 Información proporcionada por la Dirección de Auditoría mediante oficio INE/UTF/DA/761/2022, el 14 de julio de 2022.  
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• Militantes 

Partido 
beneficiado 

Total de 
aportaciones de 

militantes 
determinadas en 
el ejercicio 2019 

(A) 

Monto 
involucrado 

 
(B) 

Total de 
aportaciones 
determinadas 

 
(C=A+B) 

Límite anual de 
aportaciones de 
militantes en el 
ejercicio 2019 

(D) 

Diferencia 
(D-C) 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 
$842,400.00 $222,632.97 $1,065,032.97 $2,105,412.65 $1,040,379.68 

 
• Simpatizantes 

Partido 
beneficiado 

Total de 
aportaciones de 

militantes 
determinadas en 
el ejercicio 2019 

(A) 

Monto 
involucrado 

 
(B) 

Total de 
aportaciones 
determinadas 

 
(C=A+B) 

Límite anual de 
aportaciones de 
militantes en el 
ejercicio 2019 

(D) 

Diferencia 
(D-C) 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 
$555,000.00 $445,265.94 $1,000,265.94 $1,974,596.10 $974,330.16 

 
En consecuencia, de lo descrito en los párrafos que anteceden, se desprende que 
las aportaciones recibidas por el partido incoado no rebasaron los límites de 
aportaciones para militantes y simpatizantes anuales e individuales, determinados 
para el ejercicio 2019, por lo que no existe irregularidad que sancionar. 
 
7. Capacidad económica. En esta tesitura, debe considerarse que el Partido 
Revolucionario Institucional cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplir con la sanción que se le impone; ya que, mediante el Acuerdo 
CG/2023/ENE/01 el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San 
Luis Potosí, determino la distribución y calendarización del financiamiento público 
para las prerrogativas de los partidos políticos con registro e inscripción vigente 
ante el Organismo Electoral, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 
diecinueve de enero de dos mil veintitrés, asignó a dicho partido político lo 
siguiente:  
 

Partido Político Financiamiento público actividades 
ordinarias 2023!

Partido Revolucionario 
Institucional $17,244,301.35 
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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.  
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del Partido Revolucionario Institucional es 
necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho 
acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto 
es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse 
de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, el Partido Revolucionario Institucional no cuenta con saldos 
pendientes por pagar a enero relativos a sanciones impuestas en procedimientos 
administrativos sancionadores. En consecuencia, se advierte que no se produce 
afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias 
permanentes del partido político a nivel nacional, pues no cuenta con la obligación 
de pagar sanciones, por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones 
pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad 
electoral. 
 
7. Individualización y determinación de la sanción, respecto de la omisión de 
reportar los ingresos precisados en el considerando 4. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada 
en el considerando 4, que vulnera los artículos 54, numeral 1, fracción f); 78 
numeral 1 inciso b) fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 
1 del Reglamento de Fiscalización, se individualiza la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, se atenderá el régimen legal para la graduación de las sanciones 
en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la 
Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción, este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente: 
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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). 
 
Hecho lo anterior, para la imposición de la sanción se considera 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, en términos del considerando 6 denominado capacidad económica 
de la presente resolución. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 
de la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar 
ingresos en su Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, que, 
en una parte, como ha quedado señalado, se obtuvieron mediante aportaciones de 
una persona moral. 
 
Derivado de lo anterior, la falta corresponde a una omisión24 consistente en 
incumplir con su obligación de reportar ingresos derivados de aportaciones de una 
                                                
24 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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persona moral durante el ejercicio dos mil diecinueve, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 54, numeral 1, fracción f); 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretó. 
 
Modo: El instituto político, omitió reportar a la autoridad electoral, ingresos por un 
monto de $667,898.91 (seiscientos sesenta y seis mil ochocientos noventa y 
ocho pesos 91/100 M.N.), derivados en parte de aportaciones de una persona 
moral, durante el ejercicio dos mil diecinueve, por concepto de los derechos de 
copropiedad del 60% del inmueble ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos No. 
417, Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí, C.P. 62330. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió durante el ejercicio dos 
mil diecinueve, derivado de la sustanciación del procedimiento que por esta vía se 
resuelve. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de San Luis Potosí. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse la falta sustancial se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por omitir registrar contablemente la totalidad de los ingresos recibidos 
durante el ejercicio en estudio derivados en parte de aportaciones de una persona 
moral, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas del origen de los recursos. 
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En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, que impide 
garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se 
vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. 
Debido a lo anterior, el partido político incoado violó los valores antes establecidos 
y con ello, afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes 
a la sociedad). 
 
En este orden de ideas se desprende que, con la conducta infractora de mérito, el 
instituto político en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 54, numeral 1, 
fracción f); 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos 
y 96, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización25. 
 
El artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos tiene una 
relación directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo ordenamiento, el cual 
establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la 
prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, 
precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, en dinero o especie, 
por sí o por interpósita persona y en ninguna circunstancia, en específico el inciso 
f) señala como ente prohibido a las personas morales. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados 
provenientes de personas morales, cuya prohibición está expresa en la normativa 
electoral, existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados 
del bienestar general. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la 
Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el 
monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la obligación de presentar 
Informes Anuales en los que serán reportados, entre otras cosas, los ingresos 

                                                
25 Ley General de Partidos Políticos. “Artículo 54 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni 
a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia: (…); f) Las personas morales, y g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. (…).” “Artículo 
78. 1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las directrices 
siguientes. b) Informes anuales de gasto ordinario. II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales 
y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe”; Reglamento de Fiscalización 
“Artículo 96. Control de los ingresos 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos 
por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la 
documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes de la materia y el 
Reglamento.” 
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totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio 
objeto del informe. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como equidad 
en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia en la licitud de sus operaciones y, a la vez, vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de las normas en comento, es preservar los principios de la 
fiscalización, como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes y la omisión 
de rechazar aportaciones de personas morales, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo 
de los recursos, así como la no intromisión de intereses particulares, por lo cual, en 
el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
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. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, impone a 
los sujetos obligados los deberes siguientes: 1) reconocer y reportar, mediante el 
registro contable, la totalidad de ingresos que reciban, a través de financiamiento 
público o privado; sea en efectivo o en especie; 2) sustentar los ingresos con el 
respaldo de la documentación original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca en su 
integridad el cúmulo de ingresos recibidos por cada uno de los institutos políticos y 
cuente con la documentación comprobatoria que le permita verificar y tener certeza 
que, como sujetos obligados y entes de interés público, los partidos políticos 
cumplen las obligaciones relativas al origen y destino de los recursos, 
salvaguardando la certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En otras palabras, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control 
a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, por ello establece la obligación de reportar, registrar 
contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos 
que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, 
especificando su fuente legítima.  
 
En la especie, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulneró las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 54, numeral 1, fracción f); 78, numeral 1, inciso 
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b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto 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 una infracción 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 deben rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a las que genera la 
misma falta, en igualdad de condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la 
conducta que aquí se analiza, son la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas y en el origen lícito de los ingresos que los partidos políticos obtengan 
durante el ejercicio objeto de revisión. 
 
En el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se 
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los 
bienes jurídicos tutelados, puesto que con dicha conducta no fue posible proteger 
la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y en el origen lícito de los 
ingresos en el ejercicio anual dos mil dieciséis. 
 
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 de los entes 
obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/174/2017/SLP 

118 

 
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 los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas y en el origen lícito de los ingresos, con la 
que se deben conducir los sujetos obligados. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis a la irregularidad 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 cometida. 
  
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ESPECIAL. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de 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.26 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar 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 instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el Considerando 6 denominado capacidad económica de la 
                                                
26 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto 
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar las 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 ESPECIAL, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización. 
 

• Que, por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar se 
consideró que la irregularidad atribuible al sujeto obligado, consistió en omitir 
de reportar ingresos por concepto de la donación del sesenta por ciento de los 
derechos de copropiedad de un inmueble, el cual en una parte proviene de 
aportaciones de una persona moral, incumpliendo con lo establecido en los 
artículos 54, numeral 1, fracción f); 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

 
• Que la donación recibida incluye recursos provenientes de una persona 

moral, que estuvo encargada de la construcción del inmueble donado. 
 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas y en el origen lícito de los ingresos, protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización. 

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

invocadas. 
 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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• Que el monto involucrado asciende a $667,898.91 (seiscientos sesenta y siete 
mil ochocientos noventa y ocho pesos 91/100 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 a 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.27 
 
Por tanto, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella que 
guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del 
caso.  
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en el artículo 456, numeral 
1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales,, 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. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica, y equivale al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto 
involucrado, a saber $667,898.91 (seiscientos sesenta y siete mil ochocientos 
noventa y ocho pesos 91/100 M.N.); lo anterior, da como resultado una cantidad 
total de $1,335,797.82 (un millón trescientos treinta y cinco mil setecientos 
noventa y siete pesos 82/100 M.N.). 
                                                
 27 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; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político.” 
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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 $1,335,797.82 (un millón trescientos 
treinta y cinco mil setecientos noventa y siete pesos 82/100 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. 
 
8. Seguimiento en el Dictamen consolidado de la revisión de los Informes 
anuales de ingresos y gastos del Partido Revolucionario Institucional, 
correspondientes al ejercicio dos mil veintitrés.  
 
En el considerando 3 de la presente resolución, ha quedado acreditada la donación 
del sesenta por ciento de los derechos de copropiedad del predio ubicado en la 
Avenida Pedro Antonio Santos No. 417, Zona Centro, Ciudad Valles, San Luis 
Potosí, C.P. 62330, por lo que deberá considerarse el debido reporte de dicho 
inmueble como parte de los activos fijos del Partido Revolucionario Institucional en 
San Luis Potosí, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad de 
San Luis Potosí; lo anterior en el marco del informe de ingresos y gastos ordinario 
correspondiente al ejercicio dos mil veintitrés. 
 
9. Notificaciones electrónicas. Que 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 
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acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 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 las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral. 
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica. 
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores de las 
actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas durante la 
sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones se realicen 
a las personas obligadas de forma electrónica a través del SIF respecto de aquellas 
personas obligadas que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
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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 presente procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, en términos del Considerando 4 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional la reducción del 
25% (veinticinco por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir 
del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar un monto líquido de $1,335,797.82 (un millón trescientos treinta y cinco 
mil setecientos noventa y siete pesos 82/100 M.N.), en los términos del 
Considerando 7 de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente al Partido Revolucionario Institucional, a 
través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
CUARTO. Notifíquese electrónicamente a Luis Ángel Contreras Malibrán, a la 
cuenta de correo electrónico previamente señalada. 
 
QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente Resolución al Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, para que proceda 
al cobro de las sanciones impuestas al Partido Revolucionario Institucional, las 
cuales se harán efectivas a partir de que cause estado y en términos del artículo 
458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los 
recursos obtenidos de dicha sanción económica, sean destinados al organismo 
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las 
disposiciones aplicables.  
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SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, durante la revisión de 
los Informes de Ingresos y Gastos del Partido Revolucionario Institucional, 
correspondientes al ejercicio dos mil veintitrés, presentado por el Partido 
Revolucionario Institucional en San Luis Potosí, se considere el reporte de la 
donación del inmueble materia del presente procedimiento, de conformidad con lo 
expuesto en el Considerando 8 de la presente Resolución. 
 
SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General de 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 27 de febrero de 2023, por votación unánime 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, Carla Astrid Humphrey Jordán, 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. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de la reducción de las 
administraciones mensuales, 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 
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Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña. 
 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la respuesta en los términos de la ley 
a requerimiento de información formulados por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve 
votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora, 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 la Consejera y el Consejero Electorales, Norma 
Irene De La Cruz Magaña y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la calificación de la falta y a no obligar 
al partido a devolver el inmueble, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, 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, 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 un voto en 
contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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