
CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SG-RAP-203/2018 

INE/CG118/2023 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, CON SEDE EN GUADALAJARA, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-
203/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Inicio del procedimiento oficioso. El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, 
en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó 
la Resolución INE/CG808/2016, respecto de las presuntas irregularidades 
detectadas en el Dictamen consolidado de la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al 
ejercicio dos mil quince, consistentes en la posible aportación de recursos por parte 
del Gobierno del estado de Chihuahua en beneficio del Partido Revolucionario 
Institucional. Por lo anterior, el diez de enero de dos mil diecisiete se acordó el inicio 
del procedimiento administrativo sancionador identificado con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH. 
 
II. Acto Reclamado. En sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de julio de dos 
mil dieciocho, este Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
Resolución INE/CG636/2018, a través de la cual se resolvió el procedimiento 
administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra 
del Partido Revolucionario Institucional, identificado en el párrafo que antecede. 
 
III. Recurso de apelación. Inconforme con las sanciones impuestas por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho 
el Partido Revolucionario Institucional presentó recurso de apelación para 
controvertir la parte conducente de la Resolución antes mencionada, mismo recurso 
que fue radicado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (en adelante Sala Guadalajara), correspondiente a la 
Primera Circunscripción Plurinominal el tres de agosto de dos mil dieciocho, 
quedando registrado bajo el número de expediente SG-RAP-203/2018. 
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Mediante oficio número INE/DJ/DIR/ST/20236/2018 se adjuntó copia del oficio SG-
SGA-OA-918/2018, por medio del cual se notifica sentencia de fecha diecinueve de 
septiembre de dos mil dieciocho. (Fojas 10429-10486 del expediente). 
 
IV. Sentencia de la Sala Guadalajara. Desahogado el trámite correspondiente, en 
sesión pública celebrada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala 
Regional resolvió el recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada para el efecto de que se 
continúe con la investigación de los hechos materia del procedimiento 
oficioso sancionador y, en su oportunidad, se emita una nueva resolución en 
plenitud de atribuciones. 

 
V. En la referida sentencia en el Considerando Cuarto del estudio de fondo, así 
como en los efectos de la sentencia recaída al expediente citado, respectivamente 
la Sala Guadalajara, determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“CUARTO. Estudio de fondo. El partido recurrente plantea una serie de 
agravios en contra de la resolución impugnada, los cuales pueden ser 
agrupados en cinco temáticas principales. 
(...) 
 
1. Falta de exhaustividad en cuanto a la autorización de servidores 
públicos del estado de Chihuahua, respecto del descuento realizado a 
sus percepciones. 
(…) 
 
Sin embargo, esta Sala Regional estima que del examen de la documentación 
que analizó el Consejo responsable, se desprendían elementos que permitían 
considerar la continuación de ciertas líneas de investigación, encaminadas a 
verificar la autorización o no por parte de los servidores públicos en torno a 
los descuentos realizados a sus percepciones y, en consecuencia, estar en 
posibilidad de establecer, de manera cierta, la naturaleza de los recursos en 
comento.  
 
Entre la documentación que utilizó para arribar a dicha conclusión, se 
encuentran las actas circunstanciadas de dieciocho de noviembre de dos mil 
dieciséis, suscritas por la ciudadana Yoi Sayto Meraz, en su carácter de 
Asesora Técnica de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Hacienda.  
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En tales actas, si bien la ciudadana explicó entre otras cosas el mecanismo 
mediante el cual se realizaban los descuentos en cita y la forma en que se 
operaba, también se advierte el señalamiento en el sentido de que, con motivo 
del primer descuento eran expedidas ‘cartas de autorización’ que a su vez se 
remitían a los servidores públicos para su firma (autorización), así como que 
ella no contaba con tales documentos en virtud de haberlos entregado a la 
Dirección de Recursos Humanos. 
 
Asimismo, en la resolución controvertida se hizo constar que la Secretaría de 
Hacienda informó en su momento que no contaba con mayores elementos de 
prueba, en virtud de haberlos remitido a la Secretaría de la Función Pública 
para integrar su investigación (documentos que a su vez fueron remitidos por 
ésta a la UTF) (sic) 
 
En ese aspecto, también se tomó en consideración la documentación 
integrante de una carpeta de investigación integrada por la FEPADE en la que 
obran diversas entrevistas realizadas por policías investigadores de la PGR a 
diversos servidores públicos adscritos a diferentes dependencias del 
Gobierno local, relacionadas con cuestionamientos acerca de su autorización 
respecto de los descuentos realizados a sus percepciones.  
 
Sin embargo, se aprecia que, no obstante los datos e indicios que se 
desprendían de tales documentos, la UTF se limitó a hacer suyos los 
elementos recabados de dichas dependencias, cuando resultaba necesario 
que desplegara sus facultades de investigación a efecto de esclarecer tanto 
la voluntad de los servidores públicos respecto de su autorización o no 
respecto de los mencionados descuentos, así como del origen y naturaleza 
de los recursos cuya indebida recepción se imputó al PRI.  
 
Se considera lo anterior, puesto que ante el señalamiento de la ciudadana Yoi 
Sayto Meraz en el sentido de haber entregado dichas autorizaciones a la 
Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, resultaba 
necesario que la UTF requiriera a dicha dependencia por la exhibición de las 
mencionadas cartas de aceptación. 
 
De igual forma, resultaba razonable que, en caso de que dicha dirección 
refiriera no contar con las mencionadas cartas de autorización, la UTF 
contaba con la posibilidad de solicitarlas a las áreas respectivas de recursos 
humanos de cada una de las dependencias del Gobierno del Estado 
correspondientes a la adscripción de los servidores públicos a quienes se les 
hubieran aplicado los descuentos de mérito.  
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Asimismo, respecto de las entrevistas realizadas por parte del personal de la 
FEPADE a diversos servidores públicos a los que se les realizaron 
descuentos, debe señalarse que, al constar en una carpeta de investigación 
relacionada con una denuncia presentada por la Secretaría de la Función 
Pública, sólo constituyen antecedentes de prueba de conformidad a lo 
establecido en los artículos 259 y 260 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Sin embargo, no se desconoce que de su contenido resulta posible 
desprender diversos indicios. 
 
Así, debe tenerse presente que de tales constancias, además de que sólo se 
tomó en consideración a 43 de los 843 servidores públicos que presuntamente 
se vieron afectados con tales descuentos, se desprenden elementos que 
apuntaban a considerar que la UTF debió realizar mayores diligencias con el 
objeto de corroborar, de primera mano, si los servidores públicos a quienes 
se realizaron las deducciones, otorgaron o no su autorización para ello y no 
limitarse a hacer suyas las actuaciones practicadas por la FEPADE. 
 
Esto, toda vez que de la información ahí reportada, se desprenden diversas 
manifestaciones en el sentido de que, en algunos de los casos, los servidores 
públicos entrevistados refirieron haber otorgado su consentimiento para que 
les fueran aplicados los descuentos en cita, circunstancia que evidentemente 
impide considerar, de inicio, la total ausencia o inexistencia de las 
autorizaciones en comento. 
 
Por ello, se estima que de los indicios arrojados por las documentales 
referidas, se desprendía dicha línea de investigación y, por tanto, la necesidad 
de que la UTF llevara a cabo entrevistas con los servidores públicos a quienes 
les fueron realizados descuentos por parte de la Secretaría de Hacienda 
durante el ejercicio dos mil quince. 
 
Lo anterior, con la finalidad de contar, de manera directa e indubitable, con la 
información fidedigna acerca de la voluntad de dichas personas, y así estar 
en posibilidad de determinar con mayor certeza la naturaleza y origen de los 
recursos presuntamente aportados al PRI. 
 
De esta manera, al desplegar sus facultades de investigación y obtener los 
elementos indispensables para ello, el Consejo responsable estaría en 
posibilidades de determinar, si como lo afirmó, dicho mecanismo de 
descuentos se trató de un acto simulado y, por consiguiente, el PRI omitió 
rechazar la aportación de recursos públicos en efectivo por parte de un ente 
prohibido. 
(…) 
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2. Falta de exhaustividad y violaciones procedimentales respecto a la 
supuesta recepción de recursos por parte del responsable de finanzas 
del PRI estatal. 
 
(…) 
 
En concepto de esta Sala Regional, resultan igualmente fundados los 
agravios relacionados con las violaciones procedimentales en torno la 
investigación relacionada con la presunta recepción de los recursos por parte 
de Pedro Mauli Romero Chávez. 
 
Se arriba a tal conclusión, toda vez que, como lo refiere el recurrente, el 
Consejo responsable concluyó que dicha persona recibió los recursos en 
comento por parte de la Secretaría de Hacienda, basándose esencialmente 
en el resultado obtenido del dictamen pericial elaborado por la PGR, así como 
en razón del contenido de diversos testimonios, recabados de autoridades 
diversas, sin haber corroborado los indicios obtenidos de tales constancias. 
 
En principio, asiste la razón al recurrente cuando menciona que el dictamen 
pericial que fue tomado en cuenta por el Consejo responsable para determinar 
que Pedro Mauli Romero Chávez había firmado los recibos de los recursos 
en cita, no reúne los requisitos establecidos en el artículo 18 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores. 
 
En efecto, del análisis de tal dictamen se desprende que no se trata de una 
prueba pericial que haya sido preparada y desahogada conforme a lo 
dispuesto en la normatividad citada. 
 
Esto, ya que no se advierte que la perito hubiese sido nombrada por la UTF, 
que se haya hecho constar que integra la lista emitida por el Consejo de la 
Judicatura Federal, que hubiera existido un acuerdo en el que se precisara el 
tipo de prueba pericial, nombre y datos del perito, así como lo que se 
pretendía acreditar con ella y que éste hubiera sido notificado a las partes en 
los términos previstos en el reglamento de la materia. 
 
Tampoco se advierte que respecto de dicha probanza se hubiera demostrado 
que la perito se hubiera presentado ante las oficinas de la UTF a aceptar y 
protestar el cargo conferido, exhibiendo su acreditación profesional, así como 
que ello hubiera constado en acuerdo en el cual se agregara el cuestionario 
con el que se desahogaría la referida prueba. 
 
Por tanto, al no haber atendido a tales previsiones, dejó en estado de 
indefensión al partido recurrente ante la imposibilidad de manifestar lo que a 
su derecho conviniera con respecto a dicha probanza. 
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Circunstancia que reviste especial importancia, al tomar en consideración que 
al momento de valorar el dictamen realizado por la PGR, no justificó de 
manera suficiente los motivos por los cuales consideró que resultaba 
procedente otorgarle valor probatorio y prescindir del desahogo de la 
mencionada probanza de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
De forma similar sucede con las pruebas testimoniales que el Consejo 
responsable refiere que fueron tomadas en cuenta para establecer que los 
recursos en comento fueron recibidos por el entonces responsable de las 
finanzas del PRI en Chihuahua, las cuales, como ya dijo, solamente 
constituyen antecedentes de prueba que constan en una carpeta de 
investigación instruida en la FEPADE, que fue abierta con motivo de una 
denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública  
 
En razón de lo expuesto, se advierte que el Consejo responsable arribó a la 
conclusión de que el ciudadano Pedro Mauli Romero Chávez, en su carácter 
de responsable de las finanzas del PRI en Chihuahua recibió los recursos 
materia de investigación, esencialmente con base en el resultado del 
dictamen pericial antes referido y de los llamados testimonios allegados por 
la FEPADE.  
 
Sin embargo, como ya se ha razonado, derivado de la naturaleza de dichos 
elementos, resultaba necesario, que la UTF llevara a cabo las diligencias que 
considerara pertinentes a efecto de verificar o corroborar los indicios por ellas 
arrojados y no basarse tan solo en los elementos proporcionados por diversas 
dependencias, cuya finalidad y objeto resultan ser distintos a los perseguidos 
en la materia del procedimiento sancionador electoral. 
(…) 
 
En tal contexto, se considera que, en principio, la UTF debió entrevistar 
directamente al citado Pedro Mauli Romero Chávez, a efecto de cuestionarle 
acerca de la recepción de los recursos de cuenta, pues de tal entrevista 
resultaría natural y lógico que se pudieran desprender elementos de 
relevancia para la investigación en comento, al ser dicha persona la señalada 
como el nexo principal entre la salida de los recursos presuntamente 
aportados y su señalada recepción por el encargado de las finanzas del PRI 
a nivel local. 
 
De igual forma, si la UTF pretendía vincular a dicho sujeto a través de una 
prueba pericial en materia de grafoscopía, a fin de establecer si él firmó los 
recibos de dinero provenientes de la Secretaría de Hacienda, la autoridad 
instructora debió instrumentar y desahogar la mencionada probanza, 
atendiendo a la regulación específica en la materia. 
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Lo anterior a efecto de contar con elementos idóneos y suficientes para arribar 
de manera válida a la conclusión apuntada, en pleno respeto de las 
formalidades y requisitos procesales a que se ha hecho mención previamente. 
(…) 
 
Efectos de la sentencia. 
 
Por lo razonado anteriormente, debe revocarse la resolución controvertida, a 
efecto de que el Consejo responsable ordene a la UTF que continúe la 
investigación de los hechos materia del procedimiento oficioso sancionador 
que se revisa, ejerciendo sus deberes en los términos precisados en el estudio 
de fondo de esta resolución. 
 
En tal sentido, si de las diligencias realizadas se desprenden nuevos indicios 
relacionados con la materia de investigación, la UTF deberá llevar a cabo las 
indagatorias correspondientes, conforme a los parámetros establecidos en la 
normatividad aplicable. 
 
Así, una vez agotada la investigación en los términos establecidos en la 
presente sentencia y de conformidad a lo señalado en el reglamento de la 
materia, el Consejo responsable deberá dictar una nueva determinación en 
plenitud de atribuciones a fin de determinar lo que en derecho proceda.” 

 
Lo anterior, respecto de continuar con la investigación de los hechos materia del 
procedimiento sancionador oficioso, a efecto que, si de las diligencias realizadas se 
desprenden nuevos indicios relacionados con la materia de investigación, la Unidad 
Técnica de Fiscalización debería llevar a cabo las indagatorias correspondientes y, 
posteriormente dictar una nueva determinación en plenitud de atribuciones a fin de 
establecer lo que en derecho proceda. 
 
VI. Por lo expuesto en la ejecutoria de la Sala, se revocó la resolución 
INE/CG636/2018 para los efectos descritos, con fundamento en los artículos y, en 
virtud que, de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 191, 
numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización 
presenta el Proyecto de Mérito. 
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Bajo esta tesitura, a continuación, se presentan como antecedentes las diligencias 
realizadas por la autoridad en cumplimiento a lo ordenado por el órgano 
jurisdiccional.  
 

Diligencias 
 

VII. Solicitud de información al Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de 
C.V1  
 
a) El cinco de diciembre de dos mil dieciocho se acordó solicitar al Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Chihuahua, notificara 
el requerimiento realizado al Representante o Apoderado Legal de Servicio Pan 
Americano de Protección, a efecto de que esta proporcionara información relativa 
a la conversión de cheques a efectivo, así como traslado de dichos valores, los 
cuales pertenecían a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de 
Chihuahua y presuntamente beneficiaron al Partido Revolucionario Institucional 
durante el ejercicio 2015. (fojas 10487-10488 del expediente). 

 
b) El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/JLE/2810/2018, la Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en el Estado de Chihuahua, remitió las constancias de la 
notificación realizada el diez de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/04JDE/643/2018. (Fojas 10489-10496 del expediente). 

 
c) El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la 

representante legal de Servicio Pan Americano dio respuesta al oficio descrito en 
el párrafo que precede, por medio del cual solicitó una prórroga, a efecto de estar 
en posibilidad de proporcionar la información solicitada. (Fojas 10497-10517 del 
expediente). 

 
d) El siete de enero de dos mil diecinueve se elaboró acuerdo por el cual se solicitó 

al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en la Ciudad de 
México, notificara en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones al 
Representante o Apoderado Legal de Servicio Pan Americano, la concesión de 
la prórroga solicitada, a efecto de que estuviera en posibilidad de proporcionar la 
información solicitada a través del oficio INE/04JDE/643/2018. (fojas 10518-
10519 del expediente). 

 

                                                             
1 En adelante, Servicio Pan Americano 
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e) El veintinueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-
CM/00487/2019, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México remitió las constancias de notificación del oficio INE/JLE-CM/00042/2019, 
a través del cual el diecinueve de enero, se notificó a la apoderada legal de la 
empresa Servicio Pan Americano la concesión de la prórroga solicitada. (fojas 
10525-10537 del expediente) 

 
f)  El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, la apoderada legal de Servicio 

Panamericano presentó escrito de respuesta en el cual informó la manera en que 
prestaba sus servicios para el gobierno del estado de Chihuahua durante el 
ejercicio 2015; proporcionó las instrucciones por las cuales se convertía en 
efectivo los cheques con el dinero presuntamente retenido a los trabajadores; 
informó que el dinero fue depositado en una cuenta aperturada en BBVA 
Bancomer, S.A. a nombre del Gobierno del estado de Chihuahua, la cual era 
administrada por Servicio Panamericano para liberar el efectivo y cumplir la 
instrucción de entregar el efectivo a su destino/destinatario, en este caso, a la 
Tesorería del Gobierno del estado de Chihuahua; de manera similar, remite el 
soporte documental de las instrucciones giradas por BBVA Bancomer a Servicio 
Pan Americano para efectuar las dotaciones de efectivo. (fojas 10538-10660 del 
expediente) 

 
VIII. Solicitud de información a la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua. 

 
a) El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/47525/2018, se solicitó al Director de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia 
certificada de las cartas autorización que presuntamente ampararon los 
descuentos vía nómina efectuados a diversos trabajadores del gobierno del 
estado de Chihuahua. (Fojas 10520-10523 del expediente) 

 
b) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio SH-DRH-02/2019, el 

Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del gobierno del 
estado de Chihuahua informó que, en los archivos de la Secretaría de Hacienda, 
los cuales son relativos a la administración centralizada del poder ejecutivo, no 
obran las cartas de autorización solicitadas. (Foja 10524 del expediente) 
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IX. Razones y constancias.  
 

a) El ocho de febrero de dos mil diecinueve, se hizo constar el resultado de la 
consulta a la página de internet de protección civil estatal ubicada en el link 
https://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/DirectorioPC, a efecto de 
obtener los datos de ubicación de la Coordinación Estatal de Protección Civil 
Chihuahua, dependencia a la que estaban adscritos trabajadores a los cuales se 
les efectuaron retenciones vía nómina. (Fojas 10661-10663 del expediente). 

 
b) El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se hizo constar el resultado de la 

consulta a la página de internet de la Secretaría de Innovación y Desarrollo 
Económico del gobierno del estado de Chihuahua ubicada en el link <https://es-
la.facebook.com/SIDEchih/> mediante la cual se obtuvo información respecto de 
los dos domicilios de la dependencia y se corroboró en cuál se localizaba el área 
de recursos humanos. (Fojas 10664-10667 del expediente). 

 
c) El nueve de septiembre de dos mil diecinueve se hizo contar la recepción de 

respuesta vía correo electrónico por parte del C. Jaime Ramón Herrera Corral, 
mediante la cual dio respuesta al cuestionario desahogado por la Junta Distrital 
Ejecutiva del estado de Chihuahua. (Fojas 12255-12264 del expediente). 

 
d) El catorce de enero de dos mil veinte se hizo contar la integración de constancias 

del expediente INE/P-COF-UTF/181/2018/CHIH vinculadas con los hechos 
materia de este procedimiento, consistentes en los datos de ubicación del C. 
Pedro Mauli Romero Chávez. (Foja 16294-16296 del expediente). 

 
e) El catorce de septiembre de dos mil veinte se hizo contar el resultado de la 

consulta del padrón de Afiliados a Partidos Políticos ubicado en el link 
https://militantes-pp.ine.mx/militantesPartidos/app/login, con la finalidad de 
verificar si el C. Jaime Ramón Herrera Corral se encontraba afiliado al Partido 
Revolucionario Institucional sin resultado alguno. (Fojas 17766-17769 del 
expediente). 

 
f) En veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se hizo contar el resultado de la 

consulta en el buscador denominado “Google” ubicado en el link 
https://www.google.com.mx, con la finalidad de encontrar alguna noticia o indicio 
sobre algún criterio de oportunidad otorgado al C. Jaime Ramón Herrera Corral, 
mediante el cual se encontraron diversas notas periodísticas alojadas en los links: 
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/al-menos-50-
personas-se-acogieron-a-criterio-de-oportunidad-noticias-operacion-justicia-
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para-chihuahua-nomina-secreta-7327910.html y 
https://entrelineas.com.mx/local/aplica-discrecionalmente-mp-criterios-de-
oportunidad-a-herrera-denuncia-defensa-de-maru/ (Fojas 20150-20152 del 
expediente). 

 
g) El veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se hizo constar la recepción de 

documentación por parte del Encargado de despacho al cargo de Enlace de 
Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del estado de Chihuahua, remitida vía 
correo electrónico proveniente de la cuenta emiraxxxx@cjf.gob.mx, por el cual se 
adjunta el oficio AR-289/2022, así como el acuerdo de fecha veintiséis de 
septiembre del presente año dictado dentro de la causa penal 70/2018 y por el 
cual se hace del conocimiento a esta autoridad que no ha lugar a la petición 
realizada en virtud de que no le resulta el carácter de parte en el proceso penal 
dentro de la causa penal 70/2018. (Fojas 23632-23638 del expediente). 

 
h) El veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se hizo constar el resultado de 

la consulta realizada en el buscador denominado “Google” mediante la liga 
electrónica https://www.google.com.mx/ con la finalidad de realizar la búsqueda 
de noticias relacionadas con el C. Pedro Mauli Romero Chávez, búsqueda que 
arrojó resultados alojados en las ligas electrónicas siguientes: 
https://chihuahua.gob.mx/contenidos/condenan-3-anos-4-meses-de-prision-al-
exsecretario-de-finanzas-del-pri-por-delito; http://puentelibre.mx/noticia/152472-
pedro_mauli_sale_de_la_carcel_arraigo_domiciliario_expedientes_x/hits/76; 
http://comunicacion.senado.gob.mx/sintesis/book/2021/03/07/SINTESIS/102/; 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/exfuncionario-del-pri-chihuahua-es-
sentenciado-a-prision-domiciliaria/. (Fojas 23672-23678 del expediente). 
 

i) El cinco de diciembre de dos mil veintidós, se hizo constar la consulta realizada 
a la página de internet https://www.cjf.gob.mx/cjpf/sentencias/Consultas.aspx 
con la finalidad de consultar la versión pública de la resolución emitida en la causa 
penal 70/2018 emitida en contra de Pedro Mauli Romero Chávez. (Fojas 23686-
23710 del expediente). 

 
X. Solicitud de información y documentación a la Dirección Jurídica del 

Instituto Nacional Electoral (en adelante, Dirección Jurídica). 
 
a) El catorce de febrero de dos mil diecinueve, se solicitó al Director de Servicios 

Legales de la Dirección Jurídica informara el domicilio registrado en el Sistema 
Integral de Información del Registro Federal de Electores de dos ciudadanos. 
(Fojas 10668-10669 del expediente). 
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b) El dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/DJ/DSL/SSL/2119/2019 el Director de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral remitió la información en el oficio descrito 
en el inciso que antecede (Fojas 10670-10672 del expediente). 

 
XI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional 
Electoral (en adelante Dirección de Auditoría). 
 
a) El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/094/2019 se solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara 
copia de los oficios y respuestas que se especifican a continuación: (Fojas 10673-
10674 del expediente). 

 
Oficio de Solicitud Oficio de Respuesta 

Número Fecha Destinatario Número Fecha Fecha de 
recibido 

INE/UTF/DA-
L/23025/16 

10-11-16 Luis Vega Aguilar.- Secretario de 
Finanzas y Administración 

SF/1464/2016 15-11-16 16-11-16 

INE/UTF/DA-
L/23028/16 

10-11-16 C.P. Pedro Mauli Romero 
Chávez.- Secretario de Finanzas y 
Administración del Comité 
Directivo Estatal en el estado de 
Chihuahua 

SFA-
151/2016 

14-11-16 16-11-16 

INE/UTF/DA-
L/23033/16 

10-11-16 Lic. Javier Corral Jurado.- 
Gobernador Constitucional del 
estado de Chihuahua 

SFP/062/2016 18-11-16 18-11-16 

INE/UTF/DA-
L/23034/16 

10-11-16 Lic. Rocío Stefany Olmos Loya.-  SFP/062/2016 18-11-16 18-11-16 

 
b) El once de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/3222/19 la 

Dirección de Auditoría remitió información relativa al oficio descrito en el inciso 
que precede. (Fojas 10675-10884 del expediente). 

 
XII. Requerimientos de información a ciudadanos (servidores públicos a los 
cuales se les efectuaron descuentos). 
 
a) El quince de marzo y veinticinco de abril de dos mil diecinueve, mediante 

acuerdos de colaboración, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Chihuahua, realizara entrevistas a ochocientos setenta y 
cuatro ciudadanos a los que presuntamente se les efectuaron descuentos vía 
nómina por concepto de “aportaciones para el Partido Revolucionario 
Institucional”, durante el ejercicio 2015 en dicha entidad. (Fojas 10885-10888; 
10930-10931 del expediente). 
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b) Mediante sesenta y siete oficios, así como diversas entrevistas, que se detallan 

en las columnas cuatro y cinco del Anexo 1 de la presente Resolución, la Junta 
Local Ejecutiva del estado de Chihuahua, en colaboración con las Juntas 
Distritales de la mencionada entidad se realizó la aplicación de doscientos 
sesenta y nueve cuestionarios a ciudadanos a los que presuntamente se les 
efectuaron descuentos vía nómina por concepto de “aportaciones para el Partido 
Revolucionario Institucional”, durante el ejercicio 2015. (Fojas 10885-10888; 
10930-10931; 10951-11525; 11588-11825; 11827-12252; 12277-13953 del 
expediente). 

 
c) El treinta de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0032/2019, el Enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Chihuahua remitió diversas constancias respecto a las entrevistas que se 
realizaron a diversos ciudadanos; las respuestas de los ciudadanos entrevistados 
se detallan en las columnas 6 a 16 del Anexo 1. (Fojas 10951-10952 del 
expediente). 

 
d) El doce de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0060/2019, el Enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Chihuahua remitió diversas constancias respecto a las entrevistas que se 
realizaron a diversos ciudadanos; las respuestas de los ciudadanos entrevistados 
se detallan en las columnas 6 a 16 del Anexo 1. (Fojas 11588-11589 del 
expediente). 

 
e) El diecinueve de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0076/2019, el Enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Chihuahua remitió diversas constancias respecto a las entrevistas que se 
realizaron a diversos ciudadanos; las respuestas de los ciudadanos entrevistados 
se detallan en las columnas 6 a 16 del Anexo 1. (Fojas 11827-11830 del 
expediente). 

 
f) El trece de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0092/2019, el Enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Chihuahua remitió diversas constancias respecto a las entrevistas que se 
realizaron a diversos ciudadanos; las respuestas de los ciudadanos entrevistados 
se detallan en las columnas 6 a 16 del Anexo 1. (Fojas 11481-11486 del 
expediente). 
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g) El siete de febrero de dos mil veinte, mediante oficio INE/JLE/UTF-
CHIH/0017/2020, el Enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Chihuahua remitió diversas constancias respecto a las entrevistas que se 
realizaron a diversos ciudadanos; las respuestas de los ciudadanos entrevistados 
se detallan en las columnas 6 a 16 del Anexo 1. (Fojas 16360-16364 del 
expediente). 

 
h) El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0148/2021, el Enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Chihuahua remitió diversas constancias respecto a las entrevistas que se 
realizaron a diversos ciudadanos; las respuestas de los ciudadanos entrevistados 
se detallan en las columnas 6 a 16 del Anexo 1. (Fojas 20162-20166 del 
expediente). 

 
i) El once de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0150/2021, el Encargado de despacho al cargo de enlace de fiscalización 
de la Junta Local Ejecutiva del estado de Chihuahua remitió diversas constancias 
respecto a las entrevistas que se realizaron a diversos ciudadanos; las 
respuestas de los ciudadanos entrevistados se detallan en las columnas 6 a 16 
del Anexo 1. (Fojas 22591-22593 del expediente). 

 
j) El diez de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/006/2022, el Encargado de despacho al cargo de enlace de fiscalización 
de la Junta Local Ejecutiva del estado de Chihuahua remitió diversas constancias 
respecto a las entrevistas que se realizaron a diversos ciudadanos; las 
respuestas de los ciudadanos entrevistados se detallan en las columnas 6 a 16 
del Anexo 1. (Fojas 23599-23600 del expediente). 

 
XIII. Solicitud de información a la Secretaría General de Gobierno del estado 
de Chihuahua. 

 
a) El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/3438/2019, se solicitó a la Secretaría General de Gobierno del 
estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las cartas autorización que 
presuntamente ampararon los descuentos vía nómina efectuados a diversos 
trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10890-10891 del expediente). 

 
b) El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve el Enlace de Fiscalización, 

mediante oficio INE/JLE/UTF-CHIH/0023/2019, remitió el acuse respecto a la 
notificación del inciso que antecede. (Foja 10889 del expediente) 
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c) El seis de diciembre de dos mil diecinueve mediante oficio 

INE/UTF/DRN/12014/2019 se solicitó a la Secretaría General de Gobierno del 
estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las cartas autorización que 
presuntamente ampararon los descuentos vía nómina efectuados a diversos 
trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 16312-16314 del expediente). 
 

d) El veinte de enero de dos mil veinte el Enlace de Fiscalización, mediante oficio 
INE/JLE/UTF-CHIH/0005/2020, remitió el acuse respecto a la notificación del 
inciso que antecede. (Foja 16309-16311 del expediente) 

 
e) El quince de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/43745/2021, se solicitó nuevamente a la Secretaría General de 
Gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las cartas 
autorización que presuntamente ampararon los descuentos vía nómina 
efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 20158-
20159 del expediente). 

 
f) El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno el Enlace de Fiscalización en el 

estado de Chihuahua, mediante oficio INE/JLE/UTF-CHIH/0149/2021, remitió el 
acuse respecto a la notificación del inciso que antecede. (Foja 20153 del 
expediente) 

 
g) El once de noviembre de dos mil veintidós, mediante acuerdo de colaboración, 

se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Chihuahua 
requiriera a la Secretaría General de Gobierno del estado de Chihuahua remitiera 
copia certificada de las cartas autorización que presuntamente ampararon los 
descuentos vía nómina efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha 
dependencia. (Fojas 23639-23641 del expediente). 

 
h) El quince de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio INE/-JLE-CHIH-

0871-2022, se requirió a la Secretaría General de Gobierno del estado de 
Chihuahua remitiera copia certificada de las cartas autorización que 
presuntamente ampararon los descuentos vía nómina efectuados a diversos 
trabajadores adscritos a dicha dependencia. (Fojas 23658-23661 del 
expediente). 

 
i) El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/052/2022, el Encargado de despacho al cargo de Enlace de Fiscalización 
en el estado de Chihuahua, remitió las constancias de notificación realizada al 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SG-RAP-203/2018 

16 

Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua. (Fojas 23657-23663 
del expediente).  
 

j) El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio DAJ-16895/2022, 
la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General 
de Gobierno del estado de Chihuahua informó que se encontraba en vía de 
cumplimentar el requerimiento solicitado. (Fojas 23685 del expediente). 

 
k) El veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, mediante oficio DAJ-17270/2022, 

la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General 
de Gobierno del estado de Chihuahua informó que, en los archivos de la 
Secretaría General de Gobierno del estado de Chihuahua, no obran las cartas de 
autorización solicitadas y señaló que, la facultad para realizar los descuentos a 
trabajadores recaía en la Secretaría de Hacienda. (Fojas 23724-23725 del 
expediente). 

 
l) El veintinueve de noviembre, mediante oficio INE/JLE/UTF-CHIH/054/2022 el 

encargado de despacho al cargo de enlace de fiscalización de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Chihuahua remitió el oficio DAJ-16895/2022 (Fojas 
23683-23685 del expediente). 

 
m) El veintinueve de noviembre, mediante oficio INE/JLE/UTF-CHIH/056/2022 el 

encargado de despacho al cargo de enlace de fiscalización de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Chihuahua remitió el oficio DAJ-17270/2022 (Fojas 
23723- del expediente). 

 
XIV. Solicitud de información a la Coordinación Ejecutiva de Gabinete del 
Gobierno del estado de Chihuahua. 

 
a) El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/3439/2019, se solicitó a la Coordinación Ejecutiva de Gabinete del 
Gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las cartas 
autorización que presuntamente ampararon los descuentos vía nómina 
efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10892-
10893 del expediente). 

 
b) El veintinueve de marzo el Enlace de Fiscalización mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0023/2019 remitió el acuse respecto a la notificación del inciso que 
antecede. (Foja 10889 del expediente) 
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c) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio DJ-250/2019, la 

Directora Jurídica informó que, en los archivos de la Coordinación Ejecutiva de 
Gabinete del Gobierno del estado de Chihuahua, no obran las cartas de 
autorización solicitadas. (Foja 11585 del expediente) 

 
XV. Solicitud de información a la Consejería Jurídica del Gobierno del estado 
de Chihuahua. 

 
a) El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/3440/2019, se solicitó a la Consejería Jurídica del Gobierno del 
estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las cartas autorización que 
presuntamente ampararon los descuentos vía nómina efectuados a diversos 
trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10894-10895 del expediente). 

 
b) El veintinueve de marzo el Enlace de Fiscalización, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0023/2019, remitió el acuse respecto a la notificación del inciso que 
antecede. (Foja 10889 del expediente) 

 
c) El cinco de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio CJ/2019/04/118, el Titular 

de la Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Chihuahua informó que la 
información solicitada es inexistente y, por ende, no se cuenta con dato o 
documentación alguna referente a la solicitud formulada. (Foja 10907 del 
expediente) 

 
XVI. Solicitud de información a la Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno del estado de Chihuahua. 
 
a) El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/3442/2019, se solicitó a la Coordinadora de la Secretaría de la 
Función Pública del Gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia certificada 
de las cartas autorización que presuntamente ampararon los descuentos vía 
nómina efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 
10896-10897 del expediente) 

 
b) El veintinueve de marzo el Enlace de Fiscalización, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0023/2019, remitió el acuse respecto a la notificación del inciso que 
antecede. (Foja 10889 del expediente) 
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c) El veintidós de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio SFP/697/2019, la 
encargada de despacho de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del 
estado de Chihuahua informó que, en los archivos de la Secretaría a su cargo no 
obra la documentación solicitada. (Foja 10915 del expediente) 

 
XVII. Solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
del estado de Chihuahua. 
 
a) El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/3446/2019, se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las cartas 
autorización que presuntamente ampararon los descuentos vía nómina 
efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10898-
10899 del expediente) 

 
b) El veintinueve de marzo el Enlace de Fiscalización mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0023/2019 remitió el acuse respecto a la notificación del inciso que 
antecede. (Foja 10889 del expediente) 

 
c) El tres de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio SDS/DS/E 094-2019, el 

Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del estado de Chihuahua informó 
que, en los archivos de la Secretaría a su cargo, no existen cartas de autorización 
en los expedientes de personal, en donde hallan firmado de manera voluntaria 
para que se les efectuaran descuentos vía nómina. (Foja 10906 del expediente) 

 
XVIII. Solicitud de información a la Secretaría de Innovación y Desarrollo 
Económico del Gobierno del estado de Chihuahua. 

 
a) El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/3447/2019, se solicitó a la Secretaría de Innovación y Desarrollo 
Económico del Gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia certificada de 
las cartas autorización que presuntamente ampararon los descuentos vía nómina 
efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10900-
10901 del expediente) 

 
b) El veintinueve de marzo el Enlace de Fiscalización mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0023/2019 remitió el acuse respecto a la notificación del inciso que 
antecede. (Foja 10889 del expediente) 
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c) El once de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio SIDE/DA-373/2019, el 
Director Administrativo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico 
del gobierno del estado de Chihuahua informó que, en los archivos de la 
Secretaría a su cargo, la información solicitada es inexistente y, por tanto, no se 
cuenta con documentación alguna referente a la solicitud realizada. (Foja 10909 
del expediente) 

 
XIX. Solicitud de información a la Secretaría de Educación y Deporte del 
Gobierno del estado de Chihuahua. 
 
a) El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/3448/2019, se solicitó a la Secretaría de Educación y Deporte del 
Gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las cartas 
autorización que presuntamente ampararon los descuentos vía nómina 
efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10902-
10903 del expediente) 

 
b) El veintinueve de marzo el Enlace de Fiscalización, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0023/2019, remitió el acuse respecto a la notificación del inciso que 
antecede. (Foja 10889 del expediente) 

 
c) El veintinueve de octubre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11289/2021 se solicitó a la Secretaría de Educación y Deporte del 
Gobierno remitiera copia certificada de las cartas autorización que 
presuntamente ampararon los descuentos vía nómina efectuados a diversos 
trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 20134-20135 del expediente). 

 
d) El doce de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio CJ-IX-214/2021, el 

Representante de la Secretaría de Educación y Deporte del estado de Chihuahua 
dio contestación a la solicitud de información formulada, mediante la cual informó 
que, en los archivos de dicha Secretaría, la información solicitada es inexistente 
y, por tanto, no se cuenta con documentación alguna referente a la solicitud 
realizada (Fojas 20141-20146 del expediente). 

 
XX. Solicitud de información a la Secretaría de Salud del Gobierno del estado 
de Chihuahua. 
 
a) El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/3449/2019, se solicitó a la Secretaría de Salud del Gobierno del 
estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las cartas autorización que 
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presuntamente ampararon los descuentos vía nómina efectuados a diversos 
trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10904-10905 del expediente) 

 
b) El veintinueve de marzo el Enlace de Fiscalización, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0023/2019, remitió el acuse respecto a la notificación del inciso que 
antecede. (Foja 10889 del expediente) 

 
c) El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio DESS RH 282/2019, 

el Secretario de Salud del gobierno del estado de Chihuahua informó que, en los 
archivos de la Secretaría a su cargo no obran las cartas de autorización 
solicitadas. (Foja 10925 del expediente) 

 
XXI. Solicitud de información a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno del estado de Chihuahua. 
 
a) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/4629/2019, se solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las 
cartas autorización que presuntamente ampararon los descuentos vía nómina 
efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10933-
10934 del expediente) 

 
b) El treinta de abril el Enlace de Fiscalización, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0028/2019, remitió el acuse respecto a la notificación del inciso que 
antecede. (Foja 10932 del expediente) 

 
c) El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio STPS/183/2019, 

la Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado 
de Chihuahua informó que, en los archivos de la Secretaría a su cargo no obran 
las cartas de autorización solicitadas. (Foja 11586-11587 del expediente) 
 

XXII. Solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo Municipal del 
Gobierno del estado de Chihuahua. 

 
a) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/4630/2019, se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Municipal del 
gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las cartas 
autorización que presuntamente ampararon los descuentos vía nómina 
efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10935-
10936 del expediente) 
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b) El treinta de abril el Enlace de Fiscalización en el estado de Chihuahua, mediante 

oficio INE/JLE/UTF-CHIH/0028/2019 remitió el acuse respecto a la notificación 
del inciso que antecede. (Foja 10932 del expediente) 

 
c) El veintidós de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1368/2021, se realizó una insistencia de solicitud de información 
a la Secretaría Desarrollo Municipal del gobierno del estado de Chihuahua con la 
finalidad de que remitiera copia certificada de las cartas autorización que 
presuntamente ampararon los descuentos vía nómina efectuados a diversos 
trabajadores adscritos a dicha dependencia. (Fojas 20135-20139 del expediente) 

 
d) El doce de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio SDM-133/2021, el titular 

de la Secretaría de Desarrollo Municipal informó que, en los archivos de la 
Secretaría a su cargo no obran las cartas de autorización solicitadas. (Foja 20137 
del expediente) 

 
XXIII. Solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
del Gobierno del estado de Chihuahua. 

 
a) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/4631/2019, se solicitó a la Secretaría Desarrollo Urbano y 
Ecología del Gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las 
cartas autorización que presuntamente ampararon los descuentos vía nómina 
efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10937-
10938 del expediente) 

 
b) El treinta de abril el Enlace de Fiscalización, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0028/2019, remitió el acuse respecto a la notificación del inciso que 
antecede. (Foja 10932 del expediente) 

 
c) El quince de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/43744/2021, se solicitó nuevamente a la Secretaría Desarrollo 
Urbano y Ecología del Gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia 
certificada de las cartas autorización que presuntamente ampararon los 
descuentos vía nómina efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha 
dependencia (Fojas 20156-20157 del expediente) 
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d) El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno el Enlace de Fiscalización, mediante 
oficio INE/JLE/UTF-CHIH/0149/2021, remitió el acuse respecto a la notificación 
del inciso que antecede. (Foja 20153 del expediente) 

 
e) El cuatro de abril de dos mil veintidós, mediante oficio DS J-1439/2021, la 

Secretaría Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del estado de Chihuahua, 
informó que, en los archivos de la Secretaría a su cargo no obran las cartas de 
autorización solicitadas. (Fojas 23609-23610 del expediente) 

 
XXIV. Solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno 
del estado de Chihuahua. 

 
a) El quince de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/4632/2019, se solicitó a la Secretaría Desarrollo Rural del 
gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las cartas 
autorización que presuntamente ampararon los descuentos vía nómina 
efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10939-
10940 del expediente) 

 
b) El treinta de abril de dos mil diecinueve el Enlace de Fiscalización, mediante oficio 

INE/JLE/UTF-CHIH/0028/2019, remitió el acuse respecto a la notificación del 
inciso que antecede. (Foja 10932 del expediente) 

 
c) El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/43743/2021, se solicitó nuevamente a la Secretaría Desarrollo 
Rural del gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las 
cartas autorización que presuntamente ampararon los descuentos vía nómina 
efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 20154-
20155 del expediente) 

 
d) El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno el Enlace de Fiscalización en el 

estado de Chihuahua, mediante oficio INE/JLE/UTF-CHIH/0149/2021, remitió el 
acuse respecto a la notificación del inciso que antecede. (Foja 20153 del 
expediente) 

 
e) El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio SDR.00.002-

0454/2021, la Encargada del Departamento Jurídico adscrito de la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Estado de Chihuahua, dio respuesta al requerimiento 
formulado e informó que, en los archivos de la Secretaría a su cargo, la 
información solicitada es inexistente y, por tanto, no se cuenta con 
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documentación alguna referente a la solicitud realizada. (Fojas 23595-23598 del 
expediente) 

 
XXV. Solicitud de información a la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Gobierno del estado de Chihuahua. 

 
a) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/4633/2019, se solicitó a la Secretaría Comunicaciones y Obras 
Públicas del Gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las 
cartas autorización que presuntamente ampararon los descuentos vía nómina 
efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10941-
10942 del expediente) 

 
b) El treinta de abril el Enlace de Fiscalización, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0028/2019, remitió el acuse respecto a la notificación del inciso que 
antecede. (Foja 10932 del expediente) 

 
c) El veinticinco de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio AD-79/2019, el titular 

de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del estado 
de Chihuahua informó que, en los archivos de la Secretaría a su cargo, la 
información solicitada es inexistente y, por tanto, no se cuenta con 
documentación alguna referente a la solicitud realizada. (Foja 10926 del 
expediente) 

 
XXVI. Solicitud de información a la Secretaría de Cultura del Gobierno del 
estado de Chihuahua. 

 
a) El quince de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/4634/2019, se solicitó a la Secretaría de Cultura del Gobierno del 
estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las cartas autorización que 
presuntamente ampararon los descuentos vía nómina efectuados a diversos 
trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10943-10944 del expediente) 

 
b) El treinta de abril el Enlace de Fiscalización, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0028/2019, remitió el acuse respecto a la notificación del inciso que 
antecede. (Foja 10932 del expediente) 

 
c) El ocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio SC/383/04/2019, la titular 

de la Secretaría de Cultura del Gobierno del estado de Chihuahua informó que, 
en los archivos de la Secretaría a su cargo, la información solicitada es 
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inexistente y, por tanto, no se cuenta con documentación alguna referente a la 
solicitud realizada. (Foja 11574 del expediente) 

 
XXVII. Solicitud de información a la Fiscalía General del Gobierno del estado 
de Chihuahua. 

 
a) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/4635/2019, se solicitó a la Fiscalía General del Gobierno del 
estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las cartas autorización que 
presuntamente ampararon los descuentos vía nómina efectuados a diversos 
trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10945-10946 del expediente) 

 
b) El treinta de abril el Enlace de Fiscalización, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0028/2019, remitió el acuse respecto a la notificación del inciso que 
antecede. (Foja 10932 del expediente) 

 
c) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

FGE/DRH/JUR/4573/2019, la Fiscalía General del Gobierno del estado de 
Chihuahua informó que, en los archivos de la Secretaría a su cargo, la 
información solicitada es inexistente y, por tanto, no se cuenta con 
documentación alguna referente a la solicitud realizada. (Foja 11579-11584 del 
expediente) 

 
XXVIII. Solicitud de información a la Coordinación de Comunicación Social del 
Gobierno del estado de Chihuahua. 

 
a) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/4636/2019, se solicitó a la Coordinación de Comunicación Social 
del gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia certificada de las cartas 
autorización que presuntamente ampararon los descuentos vía nómina 
efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10947-
10948 del expediente) 

 
b) El treinta de abril el Enlace de Fiscalización, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0028/2019, remitió el acuse respecto a la notificación del inciso que 
antecede. (Foja 10932 del expediente) 

 
c) El diez de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio CCS/097/2019, la 

Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del estado de Chihuahua 
informó que, en los archivos de la Secretaría a su cargo, la información solicitada 
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es inexistente y, por tanto, no se cuenta con documentación alguna referente a 
la solicitud realizada. (Foja 11575-11577) del expediente) 

 
XXIX. Solicitud de información a la Secretaría de la Comisión Estatal de los 
Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

 
a) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/4638/2019, se solicitó a la Comisión Estatal de los Pueblos 
Indígenas del Gobierno del estado de Chihuahua remitiera copia certificada de 
las cartas autorización que presuntamente ampararon los descuentos vía nómina 
efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 10949-
10950 del expediente) 

 
b) El treinta de abril el Enlace de Fiscalización, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/0028/2019, remitió el acuse respecto a la notificación del inciso que 
antecede. (Foja 10932 del expediente) 

 
c) El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, la 

Comisionada estatal para los Pueblos Indígenas del Gobierno del estado de 
Chihuahua informó que, en los archivos de la Secretaría a su cargo, la 
información solicitada es inexistente y, por tanto, no se cuenta con 
documentación alguna referente a la solicitud realizada. (Foja 11826 del 
expediente) 

 
XXX. Requerimiento de información a la C. Alma Verónica Torres Torres. 
 
a) El doce de abril de dos mil diecinueve se elaboró acuerdo por el cual se solicitó 

al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Chihuahua, requiriera información a la C. Alma Verónica Torres Torres respecto 
del mecanismo utilizado para el cambio de los cheques a efectivo. (fojas 10910-
10912 del expediente). 

 
b) El dos de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio número INE/JLE/UTF-

CHIH/0036/2019, la Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en el Estado de Chihuahua, remitió las constancias de la 
notificación realizada el dieciséis de abril de dos mil diecinueve mediante oficio 
INE-JLE-CHIH-0358-2019. (Fojas 11526-11566 del expediente). 

 
c) El veintitrés de abril de dos mil diecinueve la C. Alma Verónica Torres Torres dio 

respuesta a la solicitud de información formulada mediante oficio INE-JLE-CHIH-



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SG-RAP-203/2018 

26 

0358-2019 mediante el cual señaló realizar actividades consistentes en la 
administración del recurso financiero tanto estatal como federal recibido en las 
cuentas bancarias a nombre del Gobierno del Estado de Chihuahua; asimismo 
señaló que no tiene funciones relacionadas con la elaboración de nóminas. 
(Fojas 11567-11569) 

 
XXXI. Requerimiento de información al C. José Federico Alvarado Medrano. 
 

a) El doce de abril de dos mil diecinueve se elaboró acuerdo por el cual se solicitó 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Chihuahua, requiriera información al C. José Federico Alvarado Medrano, 
respecto del mecanismo utilizado para el cambio de los cheques a efectivo. (fojas 
10910-10912 del expediente). 

 
b) El dos de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio número INE/JLE/UTF-

CHIH/0036/2019, la Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en el Estado de Chihuahua, remitió las constancias de la 
notificación realizada el dieciséis de abril de dos mil diecinueve mediante oficio 
INE-JLE-CHIH-0359-2019. (Fojas 11526-11566 del expediente). 
 

c) El veintitrés de abril de dos mil diecinueve el C. José Federico Alvarado Medrano 
dio respuesta a la solicitud de información formulada mediante oficio INE-JLE-
CHIH-0359-2019 mediante el cual señaló que no tenía competencia en las 
cuestiones de nómina en el año 2015 por lo que no le fue posible atender la 
solicitud formulada. (Fojas 11570-11573) 

 
XXXII. Solicitud de información y documentación de Depuración y Verificación 
en Campo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/5182/2019, se solicitó al Director de Depuración y Verificación en 
Campo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores informara si, 
derivado de una causa penal, algún juez ha solicitado aplique la suspensión de 
los derechos políticos del ciudadano Pedro Mauli Romero Chávez y, en su caso, 
proporcione una impresión del formato NS, en el cual se asentaran los datos de 
la causa penal que diera origen a la suspensión de derechos político electorales 
de dicha persona (Fojas 10913-10914 del expediente) 
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b) El veinticinco de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/COC/DDVC/0401/2019, el Director de Depuración y Verificación en Campo 
informó que, se realizó una búsqueda en los archivos informáticos y 
documentales con el nombre del ciudadano en comento, cuyo resultado es que 
no se encontró ningún documento para aplicar los Procedimientos de 
Depuración, en específico, la suspensión de derechos políticos al registro del 
ciudadano. (Fojas 10927-10929 del expediente) 

 
XXXIII. Solicitud de información a la Dirección de Presupuesto de la Secretaría 
de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua. 
 
a) El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/9651/2019, se solicitó a la Dirección de Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua justificara 
la aprobación de procedencia y aplicación de la emisión de diversos cheques que 
presuntamente ampararon los descuentos vía nómina efectuados a diversos 
trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 12267-12269 del expediente) 

 
b) El once de septiembre de dos mil diecinueve el Enlace de Fiscalización, mediante 

oficio INE/JLE/UTF-CHIH/0086/2019, remitió el acuse respecto a la notificación 
del inciso que antecede. (Foja 12265 del expediente) 

 
c) El cuatro de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/10870/2019, se realizó una insistencia de solicitud a la Dirección 
de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de 
Chihuahua donde justificara la aprobación de procedencia y aplicación de la 
emisión de diversos cheques que presuntamente ampararon los descuentos vía 
nómina efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 
13955-13960 del expediente) 

 
d) El quince de octubre de dos mil diecinueve el Enlace de Fiscalización, mediante 

oficio INE/JLE/UTF-CHIH/0098/2019, remitió el acuse respecto a la notificación 
del inciso que antecede. (Foja 13954 del expediente) 

 
e) El diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/12172/2019, se realizó una insistencia de solicitud a la Dirección 
de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de 
Chihuahua donde justificara la aprobación de procedencia y aplicación de la 
emisión de diversos cheques que presuntamente ampararon los descuentos vía 
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nómina efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 
16303-16308 del expediente) 

 
f) El veinte de enero de dos mil veinte el Enlace de Fiscalización, mediante oficio 

INE/JLE/UTF-CHIH/0006/2020, remitió el acuse respecto a la notificación del 
inciso que antecede. (Foja 16300 del expediente) 

 
g) El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio DP-3964/2019, la 

Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
estado de Chihuahua informó que, en los archivos de la Dirección, la información 
solicitada es inexistente y, por tanto, no se cuenta con documentación alguna 
referente a la solicitud realizada. (Foja 16287 del expediente) 

 
XXXIV. Solicitud de información a la Dirección de Contabilidad Gubernamental 
de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua. 
 
a) El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/9648/2019, se solicitó a la Dirección de Contabilidad 
Gubernamental de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de 
Chihuahua remitiera la documentación comprobatoria que justificara las 
retenciones efectuadas que presuntamente ampararon los descuentos vía 
nómina efectuados a diversos trabajadores adscritos a dicha dependencia (Fojas 
12270-12272 del expediente) 

 
b) El once de septiembre el Enlace de Fiscalización en el estado de Chihuahua, 

mediante oficio INE/JLE/UTF-CHIH/0086/2019, remitió el acuse respecto a la 
notificación del inciso que antecede. (Foja 12265 del expediente) 

 
c) El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio DCG/1010/2019, la 

Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua informó que, en los archivos de la 
Dirección, la información solicitada es inexistente y, por tanto, no se cuenta con 
documentación alguna referente a la solicitud realizada. (Foja 12253 del 
expediente) 

 
XXXV. Solicitud de información a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales. 
 
a) El primero de octubre de dos mil diecinueve mediante oficio 

INE/UTF/DRN/10906/2019 se solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención 
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de Delitos Electorales remitiera diversa documentación relacionada con los 
hechos materia del presente procedimiento. (Fojas 13951-13953 del 
expediente).  

 
b) El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio FEPADE-C-

241/2019, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad 
de Investigación y Litigación informó sobre la integración de la carpeta de 
investigación. (Fojas 16285-16286 del expediente).  

 
c) El veinte de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/17634/2022, se solicitó a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales remitiera copia autenticada de las declaraciones 
rendidas por el C. Pedro Mauli Romero Chávez, respecto a las presuntas 
aportaciones provenientes de los recursos provenientes de la retención mensual 
de un porcentaje de las compensaciones de trabajadores del Estado de 
Chihuahua; mediante la simulación mensual de pagos a nómina. (Fojas 23614-
23616 del expediente).  

 
d) El veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio FEDE-A-EILIV-

C4-110/2022, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la 
Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales notificó el acuerdo 
mediante el cual se niega la petición de Unidad Técnica de Fiscalización al 
acceso a las declaraciones del C. Pedro Mauli Romero Chávez, en razón de que 
dicha Unidad Técnica no es parte de la carpeta de investigación. (Fojas 23628-
23632 del expediente).  

 
e) El quince de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/19135/2022 se solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales remitiera copia autenticada de las declaraciones rendidas 
por el C. Pedro Mauli Romero Chávez, respecto a las presuntas aportaciones 
provenientes de los recursos provenientes de la retención mensual de un 
porcentaje de las compensaciones de trabajadores del Estado de Chihuahua; 
mediante la simulación mensual de pagos a nómina. (Fojas 23645-23647 del 
expediente).  

 
f) El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se recibió la respuesta emitida 

por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mediante la 
cual se informa que la carpeta de investigación solicitada se encuentra en trámite, 
por lo cual su contenido es de carácter reservado. (Fojas 23670-23671 del 
expediente).  
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XXXVI. Solicitud de información a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
estado de Chihuahua 
 
a) El doce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11522/2019, se solicitó a la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del estado de Chihuahua justificara la aprobación de procedencia y aplicación de 
la emisión de diversos cheques que presuntamente ampararon los descuentos 
vía nómina efectuados a diversos trabajadores adscritos a la dependencia a su 
cargo (Fojas 16289-16291 del expediente).  

 
b) El cinco de diciembre de dos mil diecinueve el Enlace de Fiscalización, mediante 

oficio INE/JLE/UTF-CHIH/0109/2019, remitió el acuse respecto a la notificación 
del inciso que antecede. (Foja 16288 del expediente) 

 
c) El diez de marzo de dos mil veinte, mediante oficio DJ-103/2020, la Directora 

Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de informó que, 
en los archivos de la Dirección, la información solicitada es inexistente y, por 
tanto, no se cuenta con documentación alguna referente a la solicitud realizada, 
sin embargo, si obra antecedente de la emisión de los títulos solicitados (Fojas 
17878-17896 del expediente).  

 
XXXVII. Requerimiento de información al C. Jaime Ramón Herrera Corral  
 
a) El catorce de enero de dos mil veinte se elaboró acuerdo por el cual se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Chihuahua, requiriera información a Jaime Ramón Herrera Corral, respecto a 
quien existe indicios de que pudo participar en el mecanismo de retención de 
efectivo a diversos servidores públicos en el ejercicio 2015. (Fojas 16297-16299 
del expediente). 

 
b) El veintitrés de enero de dos mil veinte, mediante oficio número INE/JLE/UTF-

CHIH/0011/2020, la Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en el Estado de Chihuahua, remitió las constancias de las 
notificaciones realizadas del inciso que antecede. (Fojas 16315-16349 del 
expediente). 

 
c) El veinticuatro de enero de dos mil veinte, mediante oficio número INE/JLE/UTF-

CHIH/0013/2020, la Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en el Estado de Chihuahua, remitió la respuesta del C. Jaime 
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Ramón Herrera Corral, mediante la cual señaló no haber autorizado ni firmado la 
emisión de cheques, ya que la cuenta era administrada por la Dirección de 
Recursos Humanos que a su vez dependía de la Dirección General de 
Administración, pero que si le fue descontado un porcentaje de su percepción 
mensual de la compensación de entre el 5% y 10%, esto derivado de la 
instrucción dada por el entonces gobernador el César H. Duarte Jáquez de 
descontar dicho porcentaje a todos los trabajadores de rango medio y superior 
del gobierno del estado. (Fojas 16350-16356 del expediente). 

 
XXXVIII. Requerimiento de información al C. Pedro Mauli Romero Chávez. 

 
a) El catorce de enero de dos mil veinte se elaboró acuerdo por el cual se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Chihuahua, requiriera información al C. Pedro Mauli Romero Chávez, respecto a 
quien existe indicios de que pudo participar en el mecanismo de retención de 
efectivo a diversos servidores públicos en el ejercicio 2015. (Fojas 16297-16299 
del expediente). 
 

b) El veintitrés de enero de dos mil veinte, mediante oficio número INE/JLE/UTF-
CHIH/0011/2020, la Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en el Estado de Chihuahua remitió las constancias de las 
notificaciones realizadas del inciso que antecede. (Fojas 16315-16349 del 
expediente). 

 
c) El veintisiete de enero de dos mil veinte el C. Pedro Mauli Romero Chávez dio 

respuesta al requerimiento de información en el sentido de señalar que se 
encuentra sujeto a un proceso penal por los mismos hechos materia del presente 
procedimiento por lo que no puede emitir pronunciamiento alguno respecto al 
requerimiento formulado. (Fojas 16357-16359 del expediente). 

 
XXXIX. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria. 
 
a) El dos de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/133/2020, se 

solicitó a la Administración de Riesgo de la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitara al Servicio de Administración Tributaria informara el Registro Federal 
de Contribuyentes del Gobierno del Estado de Chihuahua y de la Secretaría de 
Hacienda del estado de Chihuahua. (Fojas 17876-17877 del expediente). 

 
b) El trece de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE//UTF/DAOR/0375/2020, 

la Administración de Riesgo de la Unidad Técnica de Fiscalización remitió la 
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respuesta de la consulta realizada al Servicio de Administración Tributaria. (Fojas 
17897-17902 del expediente). 

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

la reanudación de la tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito tras 
la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con 
motivo de la pandemia del coronavirus, COVID-19. (Fojas 17903-17904 del 
expediente). 

 
b) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de reanudación 
de trámite del procedimiento de mérito. (Foja 17905 del expediente). 
 

c) El siete de septiembre de dos mil veinte, se retiró del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
reanudación de trámite y, mediante razón de publicación y retiro, se hizo constar 
que dicho acuerdo fue publicado oportunamente. (Foja 17906 del expediente). 

 
XLIII. Requerimiento de información al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
a) El nueve de junio de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/13381/2022, se solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social 
informara los datos de ubicación de diversos ciudadanos que a la fecha no habían 
sido localizados. (Fojas 23611-23612 del expediente). 
 

b) El catorce de junio de dos mil veintidós, mediante oficio 09 52 17 9073/2022, 
Instituto Mexicano del Seguro Social informó que era imposible proporcionar la 
información solicitada en razón de con contar con más datos para dar respuesta 
al requerimiento formulado. (Foja 23613 del expediente). 
 

XLIV. Requerimiento de información al Centro de Justicia Penal Federal en el 
estado de Chihuahua. 
 
a) El veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, mediante acuerdo de 

colaboración, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Chihuahua, requiriera al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de 
Chihuahua remitiera diversa información relacionada con la carpeta de 
investigación 70/2018 relacionada con los hechos investigados. (Fojas 23617-
23619 del expediente). 
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b) El veintidós de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio INE-JLE-CHIH-
0752-2022, se requirió al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de 
Chihuahua remitiera diversa información relacionada con la carpeta de 
investigación 70/2018 relacionada con los hechos investigados. (Fojas 23618-
23621 del expediente). 

 
c) El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, mediante correo electrónico, se 

notificó auto de la misma fecha dentro de la causa penal 70/2018 y se remitió 
oficio mediante el cual se informó la negativa de atención al requerimiento 
formulado, en atención a que la Unidad Técnica de Fiscalización carecía de 
personalidad para promover dicho requerimiento. (Fojas 23634-23638 del 
expediente). 

 
d) El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JLE/UTF-

CHIH/041/2022, el Encargado de despacho al cargo de Enlace de Fiscalización 
en el estado de Chihuahua, remitió las constancias de la diligencia solicitada. 
(Fojas 23620-23627 del expediente). 

 
e)  El once de noviembre de dos mil veintidós, mediante acuerdo de colaboración se 

solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Chihuahua, 
requiriera a la administradora del Centro de Justicia Penal Federal adscrita al 
Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chihuahua, con la finalidad de 
que remitiera las declaraciones rendidas por el C. Pedro Mauli Romero Chávez, 
respecto a las presuntas aportaciones provenientes de los recursos provenientes 
de la retención mensual de un porcentaje de las compensaciones de trabajadores 
del Estado de Chihuahua; así como con el desvío de recursos del erario de 
Chihuahua, mediante la simulación mensual de pagos a nómina, respecto a la 
causa penal 70/2018. (Fojas 23642-23644 del expediente).  

 
f)  El quince de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio INE-JLE-CHIH-0872-

2022 se requirió a la administradora del Centro de Justicia Penal Federal adscrita 
al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chihuahua, con la finalidad 
de que remitiera las declaraciones rendidas por el C. Pedro Mauli Romero 
Chávez, respecto a las presuntas aportaciones provenientes de los recursos 
provenientes de la retención mensual de un porcentaje de las compensaciones 
de trabajadores del Estado de Chihuahua; así como con el desvío de recursos 
del erario de Chihuahua, mediante la simulación mensual de pagos a nómina, 
respecto a la causa penal 70/2018. (Fojas 23649-23653 del expediente).  
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g)  El diecisiete de noviembre de dos mil veintidós mediante oficio INE/JLE/UTF-
CHIH/053/2022, el Encargado de despacho al cargo de Enlace de Fiscalización 
en el estado de Chihuahua, remitió la respuesta emitida por la administradora del 
Centro de Justicia Penal Federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en 
el estado de Chihuahua mediante oficio AR-3439/2022, así como el auto dictado 
en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós firmado por dicha 
administradora y el correo electrónico por el cuan fue notificada la documentación 
precisada. (Fojas 23664-23669 del expediente).  
 

h)  El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JLE/UTF-
CHIH/051/2022, el Encargado de despacho al cargo de Enlace de Fiscalización 
en el estado de Chihuahua, remitió las constancias de notificación realizada a la 
administradora del Centro de Justicia Penal Federal adscrita al Centro de Justicia 
Penal Federal en el estado de Chihuahua. (Fojas 23648-23656 del expediente).  
 

XLV. Garantía de audiencia al Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El veintiocho de noviembre de dos mi veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/19578/2022, se otorgó al Partido Revolucionario Institucional 
garantía de audiencia con la finalidad de que manifestara lo que a su derecho 
conviniera. (Fojas 23679-23682 del expediente). 
 

b) El cinco de diciembre de dos mi veintidós, mediante oficio PRI/REP-
INE/290/2022, el representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral solicitó una 
prórroga de diez días con la finalidad de contar con el acceso a la consulta del 
expediente y poder dar contestación a la garantía de audiencia otorgada. (Fojas 
23718-23722 del expediente). 

 
c) El siete de diciembre de dos mil veintidós, mediante oficio 

INT/UTF/DRN/20031/2022, se informó al representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral la negativa de prórroga para manifestar lo que a su derecho conviniera 
derivado de la garantía de audiencia otorgada. (Fojas 23710-23717 del 
expediente). 
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XLVI. Alegatos.  
 

a) El quince de febrero de dos mil veintitrés, una vez realizadas las diligencias 
necesarias, la Unidad Técnica estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente (Fojas 23726-23727 del expediente). 
 

b) El quince de febrero de dos mil veintitrés, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1968/2023, la Unidad Técnica notificó el acuerdo de alegatos al 
Partido Revolucionario Institucional por medio del Sistema Integral de 
Fiscalización. (Fojas 23728- 23735 del expediente). 

 
c) El veinte de febrero de dos mil veintitrés, el Partido Revolucionario Institucional 

remitió sus alegatos, mismos que se recibieron y se glosaron al expediente. 
(Fojas 23736-23756 del expediente). 

 
XLVII. Cierre de instrucción. El veintiuno 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 Acuerdo correspondiente. (Fojas 23757 del 
expediente). 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
proyecto de Acuerdo. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Acuerdo y, en su momento, someterlo a consideración de este 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, 
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numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir el presente Acuerdo y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que, con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil dieciocho y sesión 
ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, Acuerdos 
INE/CG04/20182 e INE/CG614/20173, respectivamente, resulta indispensable 
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las conductas 
denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo dispuesto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, así 
como en el Acuerdo INE/CG263/20144, aprobado en sesión extraordinaria 
celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se 
expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de Fiscalización 
aprobado el cuatro de julio de dos mil once.  
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes 
vigentes en la época de su realización. 

                                                             
2 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017, en 
cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-623/2017. 
3 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG264/2014, modificado a su vez con los acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.  
4 El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el Acuerdo 
INE/CG350/2014, por el que modificó el Acuerdo INE/CG263/2014 únicamente por lo que refiere a los artículos 212, párrafos 
4 y 7 y el artículo 350, párrafo 1, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados. 
El veintidós de enero de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de referencia. El veintitrés 
de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que, en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG614/2017. 
 
3. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta 
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 
considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor. 
 
Ahora bien, con motivo de la Reforma Electoral del año 2014 este Instituto Nacional 
Electoral es el encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos en el ámbito federal y local. De tal suerte, los Partidos Políticos 
Nacionales con acreditación local sujetos al procedimiento de fiscalización, cuentan 
con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que, en su 
caso, fueran impuestas toda vez que les fueron asignados recursos a través de los 
distintos Organismos Públicos Locales Electorales, derivado del financiamiento 
público para actividades ordinarias en el ejercicio 2019. Lo anterior, sin perjuicio del 
criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-407/2016, en el sentido de 
considerar la capacidad económica a nivel nacional en caso de que los Partidos 
Políticos Nacionales con acreditación local no contaran con los recursos suficientes 
para afrontar las sanciones correspondientes.  
 
Así, los montos de financiamiento tanto a nivel federal como local son los siguientes:  
 
3.1. Federal. El Partido Revolucionario Institucional cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se les 
impongan, así, mediante el acuerdo INE/CG596/2022 aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en la sesión extraordinaria de fecha diez de 
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agosto de dos mil veintidós, se asignó al Partido Revolucionario Institucional como 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2023, 
el financiamiento siguiente: 
 

Partido Político Financiamiento público actividades 
ordinarias 2023 

Partido Revolucionario Institucional $1,079,140,147 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado ente político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, las 
sanciones determinadas por esta autoridad en modo alguno afectan el cumplimiento 
de sus fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta la 
sanción pecuniaria a la que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de 
diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones 
económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es 
evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que 
previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, obra dentro de los archivos de esta autoridad electoral registros de 
sanciones pendientes de hacer efectivas que han sido impuestas al Partido Político 
aludido por la autoridad electoral, así como montos que por dicho concepto le han 
sido deducidas de sus ministraciones5: 
 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
DEDUCCIÓN ÁMBITO IMPORTE TOTAL IMPORTE 

MENSUAL A 
DEDUCIR A LA 

FECHA 

SALDO 

INE/CG699/2022-
QUINTO-Quejoso 1 

FEDERAL  $ 60,022.99 $ 0.36 $0.00  

INE/CG370/2022-
OCTAVO 

FEDERAL  $ 19,244.00 $ 19,244.00 $0.00  

TOTAL $ 79,266.99 $ 19,244.36 $0.00 
 
Visto lo anterior, esta autoridad electoral tiene certeza que el partido político con 
financiamiento tiene la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer 

                                                             
5 De conformidad con el Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/00001/2023 remitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos.  
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frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la resolución de 
mérito. 
 
3.2. Chihuahua. Así, el monto de financiamiento público a nivel local, en el estado 
de Chihuahua, mediante Acuerdo IEE/CE52/2022 del Consejo General del Instituto 
estatal Electoral de Chihuahua, es el siguiente: 
 

Partido Político Financiamiento público  
actividades ordinarias 2023 

Partido Revolucionario Institucional $33,600,978.00 

 
En este orden de ideas, y de acuerdo con el criterio sostenido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta 
autoridad considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran 
determinarse, la capacidad económica del partido político derivada del 
financiamiento público local para actividades ordinarias6. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos 
a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores 
como se observa a continuación7.  
 

PARTIDO 
POLÍTICO 

RESOLUCIÓN 
DE LA 

AUTORIDAD 

MONTO TOTAL 
DE LA 

SANCIÓN 

DEDUCCIONES 
ACUMULADAS 
A LA FECHA 

MONTO POR 
SALDAR 

TOTAL 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 
INE/CG636/2018 $36,544,702.50 $0.00 $36,544,702.50 $36,544,702.50 

 

                                                             
6 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
7 De conformidad con el oficio IEE-P-022/2023, emitido por la Licda. Yanko Durán Prieto, Consejera Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua.  
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Visto lo anterior, con la finalidad de que en su momento esta autoridad pueda 
imponer las sanciones que conforme a derecho correspondan, una vez analizada la 
conducta materia del procedimiento, esta autoridad electoral debe valorar la 
capacidad económica del partido con financiamiento local en el estado de 
Chihuahua, lo anterior tomando en cuenta que si bien éste recibe financiamiento 
público, el monto acumulado de las sanciones que le han sido impuestas 
previamente supera dichos ingresos en un 108.76% (ciento veintitrés punto 
cincuenta y siete por ciento). 
 
En las relatadas condiciones, al tomar en cuenta el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al partido en el presente ejercicio a nivel local, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias pendientes de pago a que se 
haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la 
normativa electoral; llevan a esta autoridad a concluir que el partido en el estado 
de Chihuahua no cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar 
las sanciones que en el presente caso se determinen, por tanto, resulta idóneo 
considerar que el Comité del partido político a nivel nacional debe afrontar las 
sanciones que en su caso se impongan al partido en lo local, en virtud de que éste 
cuenta con la capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que 
se determinen. 
 
Lo anterior tiene su sustento de conformidad con lo señalado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado como SUP-RAP-61/2016, se validó que un partido político 
con acreditación en una entidad federativa, que participa en una contienda electoral 
local, pueda ser sancionado a nivel nacional por conductas al régimen de 
fiscalización cometidas durante su participación en un proceso electoral local, 
cuando sea imposible cobrar las multas con cargo al patrimonio derivado del 
financiamiento público con motivo de la pérdida del derecho a percibirlo en la 
entidad en virtud de no haber obtenido la votación necesaria para acceder a las 
prerrogativas estatales, pero que dada su permanencia a nivel nacional subsiste su 
acreditación ante el organismo público electoral local. 
 
No es óbice recalcar que los partidos políticos nacionales al tener como propósitos 
fundamentales: la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática, 
la contribución de la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, se consideran entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto 
Nacional Electoral, así como acreditación ante los organismos públicos locales. 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SG-RAP-203/2018 

43 

En ese sentido, un partido político con registro nacional -en tanto mantenga ese 
registro nacional- guarda identidad jurídica ante el Instituto Nacional Electoral, así 
como ante los organismos públicos electorales locales en los que se encuentre 
acreditado. 
 
Contrario sucede cuando un instituto político pierde su registro nacional, pues en 
ese supuesto, se rompe esa dicotomía en la identidad jurídica (partido político 
nacional con registro ante los organismos públicos locales).  
 
En el referido supuesto, se extingue el partido político nacional, pero subsiste el 
derecho para conservar el registro ante la autoridad electoral local si es que obtiene 
por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado 
candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos. 
 
Lo anterior evidencia que el sistema electoral prevé que existe unidad en la 
identidad de un partido político nacional sin importar que esté registrado ante el 
Instituto Nacional Electoral o ante los organismos públicos locales, pues dicha 
unidad en la identidad sólo se rompe si el partido político pierde su registro nacional. 
 
En ese orden de ideas, el partido político nacional mantiene los derechos y 
obligaciones frente a las autoridades ante las que está registrado o acreditado, pues 
en todo caso, dado los propósitos y fines de los institutos políticos nacionales es la 
postulación de ciudadanos a cargos de elección popular tanto en elecciones 
federales como en las elecciones estatales que organizan las autoridades 
electorales locales. 
 
De modo que, si un partido político nacional por ejemplo postula candidatos dentro 
de un proceso electoral local, resulta incuestionable que el régimen de 
responsabilidades por la comisión de infracciones no puede distinguirse en dos 
sujetos diferenciados, puesto que, aun y cuando existan dirigencia nacionales y 
estatales, así como un registro nacional y acreditaciones locales, tal situación no 
implica una multiplicidad de sujetos. 
 
En consecuencia, se advierte que con la imposición de las sanciones a que se haga 
acreedor el ente político no se produce afectación real e inminente en el desarrollo 
de las actividades ordinarias permanentes, pues aun cuando tenga la obligación de 
pagar las sanciones correspondientes, está legal y fácticamente posibilitado para 
recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y 
las Leyes Electorales, por lo que ello no afectará de manera grave su capacidad 
económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones 
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pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad 
electoral. 
 
Por último, es importante aclarar que por lo que hace a la capacidad económica del 
partido político en la entidad federativa en la que recibió financiamiento público 
estatal y cuenta con solvencia para hacer frente a las sanciones que le han sido 
previamente impuestas, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias del 
mismo, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan con 
relación a las conductas que se analizan, se realizará mediante la reducción de 
ministración mensual que reciba dicho ente político. 
 
4. Determinación de la Unidad de Medida y Actualización. El veintisiete de enero 
de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación del valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización corresponde al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en el supuesto que 
se actualice la imposición de una sanción económica en días de salario al sujeto 
obligado, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización. 
 
En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por 
unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación: 
 

Tesis LXXVII/2016  
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MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- En los 
artículos 26 y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del 
salario mínimo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos 
respecto de los Procesos Electorales Federales y locales; que la nueva Unidad 
de Medida y Actualización sustituiría la medición en base al salario mínimo, así 
como la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar 
sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones al 
salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización. En ese sentido, el cálculo y determinación del monto 
de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones en materia 
electoral deben realizarse de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente al momento de imponerlas.  
Quinta Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en Guanajuato.— Autoridad responsable: Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.— 
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Mauricio Elpidio Montes 
de Oca Durán. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y 
acumulados.— Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—
Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Zacatecas.—22 de junio de 2016.— Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Jorge Alberto Medellín Pino, Ramiro 
Ignacio López Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara.  
 

No obstante lo anterior, al resolver el recurso de apelación con la clave alfanumérica 
SUP-RAP-759/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determinó el criterio con respecto al valor de la Unidad de Medida 
impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la 
infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la 
resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga una mayor 
seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un valor 
predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito8, y no del que 
podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento sancionador 
correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como pudieran ser 
inflacionarias.  
                                                             
8 Es importante señalar que el salario mínimo general vigente establecido para el ejercicio 2015, era de $70.10  
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En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos la 
tesis relevante del rubro MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD 
DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. 
 
5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Guadalajara. La Sala Regional Guadalajara resolvió revocar la 
Resolución INE/CG636/2018 en los términos referidos por el citado fallo como a 
continuación se señala: 
 

“(…) 
Efectos de la sentencia. 
 
Por lo razonado anteriormente, debe revocarse la resolución controvertida, a 
efecto de que el Consejo responsable ordene a la UTF que continúe la 
investigación de los hechos materia del procedimiento oficioso sancionador que 
se revisa, ejerciendo sus deberes en los términos precisados en el estudio de 
fondo de esta resolución. 
 
En tal sentido, si de las diligencias realizadas se desprenden nuevos indicios 
relacionados con la materia de investigación, la UTF deberá llevar a cabo las 
indagatorias correspondientes, conforme a los parámetros establecidos en la 
normatividad aplicable. 
 
Así, una vez agotada la investigación en los términos establecidos en la 
presente sentencia y de conformidad a lo señalado en el reglamento de la 
materia, el Consejo responsable deberá dictar una nueva determinación en 
plenitud de atribuciones a fin de determinar lo que en derecho proceda. 
(…)” 

 
6. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-
203/2018. 
 
En ese sentido, la Sala Regional Guadalajara resolvió revocar la Resolución 
INE/CG636/2018 en los términos referidos por el citado fallo, por lo que, a fin de dar 
debido cumplimiento a la sentencia de mérito, se procederá a atender a cabalidad 
las bases establecidas en la ejecutoria precisada. 
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Al respecto, en el apartado denominado “Consideraciones de esta Sala Regional”, 
de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el número de 
expediente SG-RAP-203/2018, la Sala Regional Guadalajara determinó realizar 
mayores diligencias, este Consejo General se abocará a realizar, el análisis y 
modificación de los tópicos siguientes:  
 

• Se ordenó entrevistar a los 843 ciudadanos trabajadores del Gobierno Local 
de Chihuahua a los cuales presuntamente les fueron realizados descuentos 
en favor del Partido Revolucionario Institucional bajo el concepto de 
“aportaciones voluntarias” 

• Se ordenó Entrevistar al C. Pedro Mauli Romero Chávez respecto a su 
presunta participación en la supuesta recepción de recursos. 

• Se ordenó solicitar a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Hacienda la exhibición las cartas de autorización y en caso de negativa 
solicitar a las áreas respectivas de recursos humanos de cada una de las 
dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua correspondientes a la 
adscripción de los servidores públicos a quienes les hubieran aplicado los 
descuentos investigados. 

• Se ordenó instrumentar y desahogar la prueba pericial en grafoscopía de los 
documentos firmados supuestamente por el C. Pedro Mauli Romero Chávez 
atendiendo a la regulación específica en la materia. 

 
Lo anterior, a fin de continuar con la investigación de los hechos materia del 
procedimiento oficioso sancionador, a efecto que, si las diligencias realizadas 
desprenden nuevos indicios relacionados con la materia de investigación, la Unidad 
Técnica de Fiscalización debería llevar a cabo las indagatorias correspondientes y, 
posteriormente este Consejo General dictar una nueva determinación en plenitud 
de atribuciones a fin de establecer lo que en derecho proceda. 
 
7. Cumplimiento. Visto lo anterior y tomando en cuenta las consideraciones y 
razonamientos hechos por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria materia del presente acuerdo; así 
como las actuaciones y valoraciones precedentes, se procede modificar la 
determinación contenida en la resolución INE/CG636/2018, para quedar en los 
términos siguientes: 
 
“(…) 
 
3. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se desprende que el fondo del presente asunto se 
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constriñe en determinar si el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en el estado de Chihuahua recibió aportaciones por parte un ente 
prohibido por la normatividad (dependencia de Gobierno del estado de Chihuahua) 
durante el ejercicio 2015. 
 
En este sentido, debe determinarse si el Partido Revolucionario Institucional omitió 
rechazar toda clase de apoyo económico de cualquiera de las personas o entes a 
los que la normatividad prohíbe financiar a los partidos políticos, y si con ello 
incumplió con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con 
el 54, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, así como el 
artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización que a la letra dicen: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

‘Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
(…)  
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;  
(…)’  
 
‘Artículo 54.  
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley;  
(…)’ 
 

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 
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reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.  
(…)’  
 

De las premisas normativas en cita, 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 legislación. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos de presentar ante el 
órgano fiscalizador, informes en los cuales se registre y compruebe el origen y el 
monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como el empleo y aplicación que den a los mismos. 
 
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 empleen, garantizando 
de esta forma un régimen de certeza, transparencia y rendición de cuentas, 
principios esenciales que deben regir en un estado democrático. 
 
En congruencia con este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se 
establece la obligación a los partidos políticos de presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral los informes Anuales de Ingresos y Gastos correspondientes 
al ejercicio sujeto a revisión, en los que reporten y comprueben el origen y aplicación 
de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el 
sostenimiento de sus actividades, que deberán estar debidamente registrados en 
su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de 
los plazos establecidos por la normativa electoral; ello, a efecto de que la autoridad 
electoral fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y la 
procedencia de su haber patrimonial. 
 
En ese sentido, en caso de existir una donación o aportación de las personas 
prohibidas por la normatividad electoral, dicha conducta constituye una violación a 
las disposiciones electorales, pues los partidos están constreñidos a rechazar las 
aportaciones provenientes de entes prohibidos, así como a presentar en tiempo y 
forma sus informes sobre el origen y monto de todos sus ingresos, su aplicación y 
su empleo, pues en caso de no cumplir con la obligación encomendada en la norma, 
se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad política 
se desempeñe en apego a los cauces legales. 
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Se dice lo anterior, pues uno de los principios vigentes desde mil novecientos 
noventa y tres fue la no injerencia por parte de los agentes del Estado, eclesiásticos 
o entes privados en los recursos de los partidos políticos. Es así que, el modelo 
mexicano de financiamiento a los partidos políticos prevalecen los recursos 
públicos, cuyas fuentes quedan debidamente establecida por la Constitución; las 
diversas reformas electorales han consolidado este diseño institucional con el 
objetivo de garantizar una equidad en la contienda política, pero no se ha dejado de 
lado aportaciones privadas, las cuales están claramente señaladas, junto con los 
requisitos y medidas de control que deben tener los partidos para que la autoridad 
electoral tenga certeza del origen y destino de dichos recursos.  
 
Bajo este tenor, como se advierte del diario de debates9, se propuso agregar al 
entonces artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, vigente en aquella época, [dicho precepto se encuentra reflejado en el 
artículo 54 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales], relativo 
a la prohibición en todo contexto a las dependencias, entidades u organismos de la 
Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los 
órganos de gobierno del Distrito Federal; de realizar donaciones o aportaciones en 
especie a los partidos políticos, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y tres.  
 
Así pues, el legislador consideró relevante prohibir las aportaciones cuyo origen 
proviniera de entes ajenos al sistema electoral, lo anterior conlleva una razón de 
trascendencia: posibilitar a los actores políticos a presentar sus plataformas y 
propuestas en un nivel de correspondencia, acrecentando la calidad de la oferta 
política y eliminando la desigualdad, derivada del mayor o menor poder económico.  
 
En este contexto, es vital proteger los multicitados principios mediante la 
implementación de procedimientos administrativos sancionadores que al determinar 
la transgresión a los bienes jurídicos tutelados sancionen a los sujetos infractores 
desde los diferentes ámbitos de sanción, como es el caso que nos ocupa.  
 
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos 
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral federal.  
                                                             
9 http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/55/2do/Extra/19930903.html y 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4786683&fecha=24/09/1993  
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Previo al análisis de los elementos de prueba obtenidos durante la sustanciación 
del procedimiento de mérito, es necesario establecer las causas que originaron 
dicho procedimiento.  
 
Origen del Procedimiento  
 
En la resolución INE/CG808/2016, en específico en el considerando 18.2.7, inciso 
m), conclusión 35, el Consejo General del Instituto ordenó el inicio de un 
procedimiento oficioso en contra del Partido Revolucionario Institucional con la 
finalidad de que la autoridad tenga certeza del origen, monto, destino y aplicación 
de los recursos que fueron materia de observación.  
 
Lo anterior es así, pues en el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los 
Informes anuales correspondientes al ejercicio 2015, visibles en el cuerpo del 
Dictamen Consolidado, se estableció en la conclusión que “Esta autoridad mandata 
el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de descartar la probable 
responsabilidad de conductas infractoras en materia de fiscalización por parte del 
PRI”. 
 
En ese sentido, con la finalidad de verificar la veracidad de lo reportado por el sujeto 
obligado en el informe anual 2015, respecto de las diversas obligaciones que en 
materia de financiamiento y gasto le imponen las leyes de la materia, y toda vez 
que la autoridad tuvo a la vista información susceptible de comprobar respecto al 
probable desvió de recursos públicos por parte del gobierno del estado de 
Chihuahua en beneficio del Partido Revolucionario Institucional, resulta necesario 
que esta autoridad electoral cuente con elementos de convicción que le permitan 
determinar la acreditación de la probable responsabilidad de conductas infractoras 
en materia de fiscalización por parte del partido. 
 
Por consiguiente, durante la revisión del informe anual respectivo, se realizaron 
diversas diligencias con la finalidad de contar con los elementos suficientes de 
convicción que permitieran arribar a la verdad legal y confirmar o desmentir de los 
hechos investigados, que se detallan a continuación: 
 

Oficio de solicitud Oficio de Respuesta 

Número Fecha Destinatario Número de oficio fecha de 
recepción 

INE/UTF/DA-
L/23025/16 10-11-16 

C. Luis Vega Aguilar 
Secretario de Finanzas y Administración 
del CEN del PRI 

SF/1464/2016  16-11-16 
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Oficio de solicitud Oficio de Respuesta 

Número Fecha Destinatario Número de oficio fecha de 
recepción 

INE/UTF/DA-
L/23028/16 10-11-16 

C.P. Pedro Mauli Romero Chávez  
Secretario de Finanzas y Administración del 
Comité Directivo Estatal en el estado de 
Chihuahua 

SFA-151/2016  16-11-16 

INE/UTF/DA-
L/23033/16 10-11-16 

Lic. Javier Corral Jurado.  
Gobernador Constitucional del estado de 
Chihuahua 

SFP/062/2016  18-11-16 

INE/UTF/DA-
L/23034/16 10-11-16 Lic. Rocio Stefany Olmos Loya. 

Secretaria de la Función Pública SFP/062/2016  18-11-16 

 
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, se 
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos de prueba que 
obran dentro del expediente, de conformidad con las reglas de la lógica, la sana 
crítica, las máximas de la experiencia y los principios rectores de la función 
electoral. 
 
Ahora bien, previo al análisis de las aportaciones materia de investigación, es 
importante señalar lo que disponía la legislación vigente al momento en el que se 
actualizaron las conductas observadas. 
 
En ese sentido, los artículos 53 y 56 de la Ley General de Partidos Políticos, así 
como 95, 104 y 123 del Reglamento de Fiscalización disponían lo siguiente: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Del Financiamiento Privado  
 
Artículo 53.  
1. Además de lo establecido en el capítulo que antecede, los partidos políticos 
podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, con las 
modalidades siguientes:  
 
a) Financiamiento por la militancia;  

 
b) Financiamiento de simpatizantes;  

 
c) Autofinanciamiento, y  

 
d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.  
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(…)  
 
Artículo 56.  
 
1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes 
modalidades:  
a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y 
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los 
partidos políticos;  
 
b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los 
precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y 
campañas, y  
 
c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes 
durante los procesos electorales federales y locales, y estará conformado por 
las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos 
políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con 
residencia en el país.  
 
2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:  
 
a) 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;  
 
b) 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 presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas 
de sus candidatos;  

 
c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 inciso c) 
de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y máximos y la 
periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así 
como de las aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y 
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y  

 
d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 
0.5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.  
 
3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan 
constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro 
Federal de Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se 
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realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar 
a nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán 
depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad 
con lo que establezca el Reglamento. 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 47 
 
Recibos de aportaciones  

 
1. Las aportaciones que los partidos, candidatos independientes y aspirantes 
reciban provenientes de militantes y simpatizantes, ajustándose a los límites 
establecidos en los artículos 122 y 123 del Reglamento, se comprobarán de la 
forma siguiente:  
 
a) Aportaciones a partidos:  
 
i. De militantes en efectivo, transferencia o cheque: Se empleará el 
comprobante Recibo militantes efectivo, y el formato RMEF.  
 
ii. De militantes en especie: Se empleará el comprobante Recibo militantes 
especie, y el formato RMES. 
  
iii. De simpatizantes y candidatos en efectivo, transferencia o cheque: Se 
empleará el comprobante Recibo simpatizantes efectivo, y el formato RSEF.  
 
iv. De simpatizantes y candidatos en especie: Se empleará el comprobante 
Recibo simpatizantes especie, y el formato RSES.  
 
Artículo 95.  
Modalidades de financiamiento  
 
(…) 
B. El financiamiento de origen privado de los sujetos obligados tendrá las 
siguientes modalidades: 

 
a) Para los partidos, aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, 
ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen sus militantes.  
 
b) Para aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, 
aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que dichos 
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sujetos aporten exclusivamente para la obtención del apoyo ciudadano, 
precampañas y campañas, respectivamente.  

 
c) Para todos los sujetos obligados:  

 
i. Aportaciones voluntarias y personales que realicen, en el año calendario, los 
simpatizantes las cuales estarán conformadas por las aportaciones o 
donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre 
y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país. 
Dichas aportaciones deberán respetar los límites a los que hacen referencia los 
artículos 56, párrafo 2, incisos b) y d) de la Ley de Partidos, para lo cual el 
Instituto Nacional Electoral u OPLE emitirá el acuerdo correspondiente.  
 
(… ) 
 
Artículo 123.  
 
Límites anuales  
 
1. El financiamiento privado de los partidos políticos se ajustará a los siguientes 
límites anuales:  
 
a) 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 en el año de que se trate;  
 
(…)  
 
d) Para el caso de las aportaciones de simpatizantes, el límite anual será 
de diez por ciento del tope de gasto para la elección presidencial 
inmediata anterior, estas aportaciones tendrán como límite individual 
anual el cero punto cinco por ciento del tope de gasto para la elección 
presidencial inmediata anterior.  
 
(...) 
 

 (Énfasis añadido) 
 
De los preceptos antes transcritos se desprende, en lo que interesa, que los partidos 
tienen dos tipos de financiamiento: público y privado; y por lo que hace al 
financiamiento segundo tipo, éste tiene diversas modalidades, entre ellas el 
financiamiento de militantes y simpatizantes, mismos que se componen de lo 
siguiente: 
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• De militantes. - se compone de las aportaciones o cuotas individuales y 

obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie que realicen 
las y los militantes de los partidos políticos.  

 
• De simpatizantes. - se conforma por las aportaciones o donativos, en dinero 

o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria, por las 
personas físicas mexicanas con residencia en el país.  

 
Ambas modalidades de financiamiento tienen límites en tanto que, se fijan de 
acuerdo a bases distintas que prevé expresamente la propia normativa aplicable, 
por lo que no está al arbitrio de la responsable determinar alguna otra base 
porcentual. 
 
En ese sentido, la legislación electoral impone a los institutos políticos la obligación 
de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los 
principios del estado democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto 
absoluto de la norma; con esta finalidad, se asigna a éstos la obligación de reportar 
y presentar ante el órgano fiscalizador el origen y monto de la totalidad de los 
ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su 
monto, aplicación y destino. 
 
Lo anterior, tiene como directriz el cumplimiento de uno de los principios tutelados 
por la normatividad electoral, el de certeza en uso de los recursos, obligando a los 
sujetos obligados a registrar contablemente todas sus operaciones (ingresos y 
gastos) con su respectiva documentación soporte -con todos los requisitos fiscales 
y demás elementos que exigen las disposiciones aplicables- expedida a nombre del 
sujeto obligado o bien del aportante que erogó el recurso, haciendo por tanto 
identificables todos y cada uno de los movimientos financieros realizados por el 
partido, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de 
cuentas. 
 
Ahora bien, cabe señalar las disposiciones aludidas tienen como propósito regular 
la forma en que los partidos dispongan o reciban recursos, de tal manera que 
proporciona a la autoridad electoral la posibilidad de contar con más elementos para 
verificar el origen de los recursos y al mismo tiempo facilita a los sujetos obligados 
la comprobación de sus operaciones, a través de mecanismos que permitan a la 
autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, brindado certeza de 
la licitud de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial, y que éste 
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
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Por tal motivo, con el objeto de ceñir las operaciones que realicen los partidos como 
lo son las aportaciones, al uso de ciertas formas de transacción, se propuso para 
establecer límites y métodos de control a este tipo de operaciones, ya que la 
naturaleza de su realización no puede ser espontánea, por lo que se evita que se 
reciban ingresos para los que el Reglamento de la materia establece las únicas vías 
procedentes. 
 
Dicho lo anterior, es claro que la obligación de rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado el incorrecto funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; es 
decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales; consecuentemente, son 
normas que protegen la equidad de la contienda, la convivencia democrática y el 
funcionamiento correcto del Estado. 
 
Así las cosas, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a las 
aportaciones que realizan a los partidos políticos, las cuales se tienen que realizar 
con apego a las directrices que prescribe el propio reglamento, las cuales atienden 
a lo siguiente: 
 
• Los recursos recibidos deben estar sustentados en comprobantes (copias de 

cheque, transferencias o fichas de depósito). 
 

• Se debe expedir un recibo por aportación en el que se identifique el monto de 
las operaciones, así como todos los datos de identificación del aportante. 

 
• Deberán registrarse en cuentas específicas para tal efecto, abriendo 

subcuentas para su registro. 
 

Atendiendo a lo anterior, los partidos deben ajustarse a los límites establecidos en 
los artículos 122 y 123 del reglamento respecto de todas las aportaciones que 
provengan de simpatizantes y militantes a través de los siguientes recibos: 
 
• De militantes en efectivo, transferencia o cheque: Se empleará el comprobante 

Recibo militantes efectivo, y el formato RMEF. 
 
• De simpatizantes y candidatos en efectivo, transferencia o cheque: Se 

empleará el comprobante Recibo simpatizantes efectivo, y el formato RSEF.  
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Aunado a lo anterior, es importante destacar que las aportaciones en efectivo por 
montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo (ahora Unidades 
de Medida y Actualización), realizado por una sola persona, invariablemente deben 
ser a través de cheque o transferencia electrónica, de tal suerte que el documento 
que compruebe el depósito permita la identificación de los datos personales del 
aportante: número de cuenta y banco origen, fecha, nombre completo del titular, 
número de cuenta y banco destino y nombre del beneficiario. 
 
En ese sentido, las aportaciones realizadas tanto por los militantes como por los 
simpatizantes deben hacerse llegar a través de cuentas bancarias aperturadas para 
el manejo exclusivo de recursos como lo es en este caso: 
 
• CBAS: utilizada para la recepción y administración de las aportaciones de 

simpatizantes. 
 
• CBAM: utilizada para la recepción y administración de las aportaciones de 

militantes. 
 
Posteriormente, el responsable de finanzas debe informar los montos mínimos y 
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus 
militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales de los 
precandidatos y candidatos que aporten exclusivamente para sus precampañas y 
campañas, a que hace referencia el artículo 56, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
Por lo tanto, no debe perderse de vista que lo antes señalado, tiene como finalidad 
que tanto las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes 
y militantes a los partidos políticos sean de forma libre y voluntaria. 
 
A efecto de proporcionar mayor entendimiento, a continuación, se esquematiza la 
mecánica que se debe llevar a cabo en las aportaciones realizadas, a saber: 
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La mecánica establecida por la normativa electoral tiene el propósito de frenar que 
los partidos políticos tengan acceso a recursos prohibidos que corrompan el sistema 
político mexicano, a través de reglas y mecanismos claros y transparentes, que 
hagan factible una rendición de cuentas efectiva a los sujetos obligados. 
 
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es rehuir el fraude a la ley, que se 
configura al momento en el que los partidos políticos respetan las palabras de la ley, 
pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de cumplir cabalmente con 
el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado por esta norma se 
verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de los preceptos 
normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido de la norma 
desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar aisladamente el 
precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se encuentra 
complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da una 
significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento. 
 
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática involucra apreciar de 
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o 
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude 
a la ley. 
 
Así pues, para que las aportaciones de militantes y simpatizantes se realicen 
conforme a lo dispuesto por la normatividad el partido deberá presentar la 
documentación comprobatoria de que estas se generaron a través de los medios 
previstos en el Reglamento de Fiscalización; esto, con la finalidad de inhibir 
conductas ilícitas y contar con la transparencia del origen de los recursos utilizados 
para las actividades de los entes políticos. 
 
Lo anterior, resulta de gran trascendencia para nuestro sistema democrático, pues 
no debe perderse de vista, que la mercantilización de la política rompe el punto 

Sujetos que pueden aportar

- Militantes 
- Simpatizantes 

Método para aportar                                         

- Transferencias 
bancarias
- Cheques
-Depósitos 
debidamente 
identificados

REMEF Y RMES

A cuentas destinadas
unicamente para
estos recursos
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central de la democracia electoral, haciendo que los partidos y candidatos dejen de 
representar a la ciudadanía, por intereses particulares provenientes de esquemas 
de financiamiento paralelo en total contravención a la normatividad.  
 
Es por ello, que la legislación no solo tutela las formas en la que los partidos podrán 
hacerse llegar de recursos provenientes de financiamiento privado, sino también les 
impone la obligación de no recibir recurso alguno proveniente de entes impedidos. 
 
Coligiendo todo lo anterior, las disposiciones en comento tienen como finalidad 
facilitar a los partidos la comprobación de sus operaciones, brindado certeza de su 
licitud y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste último, no se 
incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Lo anterior toma vital importancia, tomando en cuenta que por lo que respecta a la 
conducta que se estudia, la autoridad electoral tiene conocimiento que podría 
provenir de un ente prohibido por la normatividad, lo que en su caso transgrediría 
los principios de certeza y transparencia en el origen lícito de los recursos de los 
partidos políticos tutelados por la Constitución. 
 
Así las cosas, una vez precisadas en los antecedentes las diligencias realizadas en 
cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Guadalajara, así como derivado 
de las consideraciones de la autoridad y el cúmulo de medios de prueba que 
integran el expediente en que se actúa, para efecto de claridad resulta conveniente 
dividir en apartados de estudio el 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 
cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo de la 
investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de la 
autoridad electoral, a saber: 
 

A. Acreditación de la existencia y origen del recurso. 
B. Distribución y entrega del recurso. 
C. Responsabilidad del sujeto obligado. 
D. Acreditación de la aportación de ente prohibido. 

 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
A. Acreditación de la existencia y origen del recurso 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SG-RAP-203/2018 

61 

Como se ha señalado previamente, en el marco de la revisión de Informe Anual 
correspondiente al ejercicio 2015, la autoridad ejerció sus facultades de verificación 
y solicitó a diversos sujetos relacionados con los hechos materia de observación 
diversa información y documentación, como se detalla a continuación: 
 

Oficio de 
solicitud o 

requerimiento 
Destinatario Oficio de 

respuesta Sentido de la respuesta10 

INE/UTF/DA-
L/23025/16 

C. Luis Vega Aguilar 
Secretario de Finanzas y 
Administración del CEN 
del PRI 

SF/1464/2016  

El Comité Ejecutivo Nacional no recibió recursos 
de empleados del Gobierno de Chihuahua y que 
al entregar en tiempo y forma su informe anual 
2015, la autoridad cuenta con los estados de 
cuenta, el monto de financiamiento privado 
recibido en 2015, así como con los recibos de 
aportación de los militantes y simpatizantes. 

INE/UTF/DA-
L/23028/16 

C.P. Pedro Mauli Romero 
Chávez  
Secretario de Finanzas y 
Administración del Comité 
Directivo Estatal en el 
estado de Chihuahua 

SFA-151/2016  

El Partido Revolucionario Institucional no tuvo ni 
tiene injerencia en ninguna dependencia o 
secretaría de los tres niveles de gobierno, por lo 
que desconoce si realizaron descuentos o 
retenciones a supuestos funcionarios; asimismo, 
niega que el partido hubiere recibido una 
aportación del gobierno estatal. 

INE/UTF/DA-
L/23033/16 

Lic. Javier Corral Jurado.  
Gobernador 
Constitucional del estado 
de Chihuahua 

SFP/062/2016 

La Secretaría de la Función Pública de la entidad, 
remitió diversa documentación que recibió de la 
Secretaría de Hacienda del gobierno del Estado 
de Chihuahua, en donde se integraron diversas 
constancias relacionadas las aportaciones 
económicas, provenientes de retenciones y/o 
deducciones a los trabajadores de diversas 
dependencias entidades de la Administración 
Pública Estatal. 

INE/UTF/DA-
L/23034/16 

Lic. Rocío Stefany Olmos 
Loya. 
Secretaria de la Función 
Pública 

 
De la información obtenida de las diligencias antes mencionadas, en particular por 
lo que hace a la remitida por la Titular de la Secretaría de la Función Pública del 
estado de Chihuahua, se obtuvo la siguiente documentación: 
 
• Actas circunstanciadas del dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, suscritas 

por la Ing. Yoi Sayto Meraz, en su carácter de Asesora Técnica de la Dirección 
de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda de la entidad, en las que 
hizo constar que tenía a su cargo la tramitación de las compensaciones que se 

                                                             
10 Los escritos de respuesta de los Secretarios de Finanzas y Administración del CEN y CDE del PRI en el estado de 
Chihuahua y la documentación agregada a los mismos constituyen una documental privada que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
  Por lo que hace al oficio de la Secretaría de la Función Pública de la entidad y la documentación agregada al mismo, se 
considera una documental pública en términos de lo establecido 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 tiene 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignado; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad 
competente en ejercicio de sus funciones. 
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le pagan mensualmente a los trabajadores y la descripción de cómo opera el 
Sistema Integral de Recursos Humanos y Protección al Gasto Operativo (en 
adelante SIRHPGO11) y la forma en que se gestionaban los descuentos a los 
trabajadores. 

 
• Listado detallado de descuentos a las y los trabajadores de diversas 

dependencias del gobierno del estado de Chihuahua, correspondiente al mes de 
noviembre de dos mil quince, en el que se incluye: 1) número de empleado; 2) 
nombre del trabajador; 3) denominación del puesto; 4) importes de 
compensación, descuento y pago neto. 

 
• Copia de recibos de pago por concepto de compensaciones, realizados a los 

servidores públicos, en los cuales se puede apreciar el descuento efectuado. 
 
• Tarjeta informativa signada por el C.P. Francisco Hernández Vega en su calidad 

de Tesorero de la Secretaría de Hacienda, dirigida al Lic. Eduardo Fernández, 
Director General de Egresos, en la que detalla la participación que el área a su 
cargo tenía en el proceso de descuentos, en específico señalando que recibían 
los cheques para tramitar el cambio ante el banco en este caso, ante la institución 
bancaria BBVA Bancomer. 

 
• Copia de oficio dirigido a BBVA Bancomer, por el que se solicitó información 

relacionada con los cheques que se enlistan en la tarjeta antes señalada y 
consulta de movimientos bancarios por importe, en la que se observa la fecha de 
cobro de cada uno de 4 los cheques recibidos. 

 
En ese sentido, a fin de contar con todos los elementos que soportan los 
descuentos, la autoridad solicitó a la Secretaría de la Función Pública la totalidad 
de la documentación relacionada con las operaciones materia de la investigación. 
 
En respuesta a lo anterior, la Dependencia remitió lo que se detalla a continuación: 
 
• Actas de hechos del dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, suscrita por la 

Ing. Yoi Sayto Meraz, Asesor Técnico, ante el Ing. Pablo Ignacio Montes 
Jiménez, Director de Recursos humanos, ambos de la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del estado de Chihuahua mediante la cual se hace constar la 

                                                             
11 Sistema interno propiedad de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, en el cual se registran las 
compensaciones y deducciones que les corresponden a los servidores públicos. 
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metodología del trámite de compensaciones y retenciones a las y los 
trabajadores, así como la operación del sistema de pagos. 
 

• Detalle de descuentos de funcionarios correspondientes a todo el ejercicio dos 
mil quince, que contiene los nombres de los servidores públicos a quienes se les 
practicaron los descuentos mensuales. 
 

• 292 y 1187, mismos que suman la cantidad de 1479 recibos de pago por 
transferencia, correspondientes al mes de noviembre de dos mil quince, en los 
que se corroboran los datos contenidos en la relación “Detalle de descuentos de 
funcionarios correspondientes” consultada mediante sistema, en lo que 
corresponde al monto neto que recibió el servidor público. 
 

• Recibos de pago por cheque, correspondientes al mes de noviembre del dos mil 
quince, en los que se corroboran los datos de “Neto=compensación-descuento” 
de la relación “Detalle de Descuentos de Funcionarios” consultada mediante 
sistema. 
 

• Tarjeta informativa signada por el C.P. Francisco Hernández Vega en su calidad 
de Tesorero de la Secretaría de Hacienda, dirigida al Lic. Eduardo Fernández, 
Director General de Egresos, en la que detalla la participación que el área a su 
cargo tenía en el proceso de descuentos, en específico señalando que recibían 
los cheques para tramitar el cambio ante BBVA Bancomer. 
 

• Respuesta de BBVA Bancomer a la solicitud de información, en la cual entrega 
copia de anverso y reverso de doce cheques librados de la cuenta número 
******3970 cuyo titular es la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, 
mismos que fueron endosados y se depositados a la cuenta número ******1167 
a nombre del Servicio Panamericano de Protección, S.A. de C.V. (en adelante 
SERPAPROSA), por un monto total de $14,609,583.00. 
 

• 12 recibos en los que se hace constar que el C. Pedro Mauli Romero Chávez, 
Representante de Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en Chihuahua, recibió de la Secretaría de Hacienda 
aportaciones por un importe total de $14,617,881.0012. 
 

                                                             
12 Se advirtió una diferencia de $8,298.00 (ocho mil doscientos noventa y ocho pesos M.N. 00/100), entre el monto total de 

los cheques y el de los recibos del Partido, la cual atiende a que en el mes de febrero el recibo se expidió por $1,207,820, 
mientras que el cheque fue emitido en cantidad de $1,199,522.00; por lo que se determinó establecer como monto 
involucrado la cantidad que el partido recibió. 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SG-RAP-203/2018 

64 

• 425 y 1714, mismos que suman la cantidad de 2039 recibos de pago de 
trabajadores en los que se advierte la aplicación del concepto “OBS:/S”, mismos 
que al ser analizados y calcular la diferencia entre el monto TOTAL de la 
compensación y el ALCANCE NETO, se obtiene el descuento aplicado al 
trabajador el cual coincide con el detalle de descuentos, como se aprecia a 
continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Talones de los doce cheques que se generaron con motivo de los 
descuentos, durante el ejercicio dos mil quince. 

 
Aunado a lo anterior, en un ánimo de colaboración se solicitó a la Fiscalía 
Especializada en la Atención de Delitos Electorales (ahora Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales), información relacionada con los hechos materia de 
investigación. 
 
En respuesta a lo anterior, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales remitió diversa documentación e información, entre la cual se encuentra 
lo siguiente: 
 

- El listado de trabajadores a los cuales fueron efectuados los descuentos. 
- Los recibos de pago suscritos por las y los trabajadores. 
- Parte informativo PGR/AIC/PFM/DGIPAM/IT/27490/2016, de 09 de 

diciembre de 2016. 
- Dictamen pericial en materia de grafoscopía de 21 de febrero de 2017. 
- Oficio SH-DRH-049/2017, de 20 de febrero de 2017. 
- Parte informativo PGR/AIC/PFM/DGIPAM/IT/06355/2017, de 03 de marzo de 

2017 
- Oficio SFP/496/2017, de 05 de abril de 2017. 
 

En lo referente a la información relativa a este apartado, encaminado a obtener 
indicios relativos a la existencia y origen del monto del recurso, es importante 

Diferencia entre “OBS: S/”  

y “Alcance Neto” = $1,380.00 
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precisar que derivado del listado de trabajadores a los cuales les fueron efectuados 
descuentos, así como de los recibos de pago firmados por los servidores públicos 
se conoció el número de trabajadores a los cuales se les efectuaron las retenciones, 
así como el monto y periodos en el cual fueron realizadas. 
 
Así pues, del análisis y cruce de información realizados por esta autoridad a la 
información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública del estado de 
Chihuahua y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 13, se 
pudo establecer que fueron 84314 trabajadores a los que se les realizaron los 
descuentos durante el ejercicio dos mil quince, como se aprecia en el Anexo 2 de 
la presente Resolución. 
 
Con la finalidad de allegarse de mayores elementos de convicción, esta autoridad 
administrativa, realizó diversas diligencias a la Dirección Jurídica, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Relaciones Exteriores y al Servicio de 
Administración Tributaria; encaminadas a la obtención del domicilio de servidores 
públicos adscritos a la Secretaría de Hacienda al momento en que se efectuaron los 
descuentos, mismos que se detallan a continuación: 
 

Ref. Ciudadano Cargo desempeñado en la Secretaría de Hacienda del 
estado de Chihuahua durante el ejercicio 2015 

Resultado 
diligencia 

1 Abelardo Armendáriz 
Martínez  

Director de Recursos Humanos (hasta abril 2014). No se localizó su 
domicilio 

2 Adrián Dozal Dozal  Director de Recursos Humanos (hasta octubre 2016). No se localizó su 
domicilio 

3 Eduardo Fernández  Director General de Egresos. No se localizó su 
domicilio 

4 Jaime Ramón Herrera 
Corral  

Secretario de Hacienda. Fue localizado 

5 Miguel Ángel Mezquitic 
Aguirre 

Funcionario adscrito a la Tesorería (firmaba cheques) Fue localizado 

6 Pablo Ignacio Montes 
Jiménez  

Director de Recursos Humanos No se localizó su 
domicilio 

                                                             
13 La documentación e información remitida por la Fiscalía constituye una documental pública en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción II en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno al haberse emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus atribuciones. 
  Ahora bien, conviene precisar que de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en relación con el 14 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral, 
por el que aprueban los Lineamientos que deberán observar las áreas responsables y la Unidad de Transparencia en la 
gestión de solicitudes de acceso a la información, por regla general, toda la información en poder del Instituto será pública, 
con excepción de aquella información considerada como temporalmente reservada o confidencial, excepto al tratarse de 
aquella que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante 
el Ministerio Público, así como aquella información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales en tanto no causen 
estado. 
14 El número de trabajadores varía mensualmente, derivado de que no todos los meses se les descontó a las mismas 
personas. 
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Ref. Ciudadano Cargo desempeñado en la Secretaría de Hacienda del 
estado de Chihuahua durante el ejercicio 2015 

Resultado 
diligencia 

7 Abril Portillo de la 
Fuente 

Directora Jurídica. No se localizó su 
domicilio 

8 Francisco Hernández 
Vega  

Tesorero No se localizó su 
domicilio 

9 Yoi Sayto Meraz Asesor Técnico de la Dirección de Recursos Humanos Fue localizada 

10 Liliana Edith Vicentainer 
Olivas  

Superior Jerárquico de Yoi Sayto No se localizó su 
domicilio 

 
Derivado de lo anterior, a efecto de verificar los hechos materia de investigación, se 
requirió a los funcionarios localizados, obteniendo lo siguiente: 
 

Oficio de 
requerimiento Ciudadano Sentido de la respuesta15 

INE/JLE/0189/2017 

Jaime Ramón 
Herrera Corral 

El requerido señaló que, al fungir como Titular de la Secretaría de 
Hacienda del estado de Chihuahua, en todos los cheques de las 
cuentas de Gobierno del estado aparecía su firma electrónica, misma 
que era generada por otra u otras personas; sin embargo, aclara que 
le es humanamente imposible recordar el concepto de cada uno de 
los cheques que se expidieron durante su gestión y el destino de los 
mismos. 

N/A (se aplicó entrevista 
por comparecencia 
celebrada el 28 de 
agosto de 2019) 

El ciudadano explicó de manera detallada la implementación de la 
mecánica encaminada a realizar la retención vía nómina a las y los 
trabajadores del gobierno del estado de Chihuahua, que la misma era 
aplicable a todos los funcionarios de cierto nivel jerárquico y que el 
destino de dichos recursos era el Partido Revolucionario Institucional, 
los cuales eran entregados en efectivo para no ser registrados en la 
contabilidad el instituto político.16  

INE/JLE/0190/2017 Miguel Ángel 
Mezquitic Aguirre 

El requerido refirió que en su carácter de Director de Programación 
de Control de Pagos y Seguimiento Financiero, entre sus funciones, 
se encontraba la de acompañar su firma en el registro bancario, en 
conjunto con los titulares de la Tesorería y de la Secretaría de 
Hacienda (Secretario) en función de control interno y niega haber 
suscrito alguno de los cheques materia de investigación. 

INE/JLE/0190/2017 Yoi Sayto Meraz 

La requerida confirmó el contenido y firma de las actas previamente 
referidas, en su calidad de Asesora Técnica de la Dirección de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Chihuahua en las que se hizo constar diversos hechos 
relacionados con la operación del sistema de pago de 
compensaciones y descuentos; asimismo, informó que el origen de 
los recursos son las retenciones realizadas a los trabajadores 
estatales.  

 
De manera paralela, se solicitó a la Secretaría de Hacienda de la entidad que 
remitiera toda la información y documentación relacionada con las retenciones 
materia de la investigación realizada en el presente procedimiento.  
                                                             
15 Los escritos de respuesta de los requeridos y la documentación agregada a los mismos constituyen una documental privada 
que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
16 La información proporcionada por el ciudadano en la entrevista será analizada con mayor amplitud en los diversos apartados 
que abarca la presente Resolución. 
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La dependencia en comento informó que la Secretaría de la Función Pública es 
quien realizó la denuncia y, en consecuencia, no existe expediente alguno del cual 
se pueda remitir constancia alguna; también informa que ha entregado diversas 
documentales a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que sea analizada. 
 
En una segunda solicitud, se requirió a la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua, con la finalidad de 
recabar las cartas de autorización que presuntamente ampararon los descuentos 
efectuados a diversos trabajadores del Gobierno del estado de Chihuahua. 
 
En respuesta a la solicitud señalada, la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua informó que, en los 
archivos de la Secretaría de Hacienda, los cuales son relativos a la administración 
centralizada del poder ejecutivo de la entidad federativa en comento, no obran las 
cartas de autorización solicitadas. 
 
Por lo anterior, se solicitó a las dependencias que a continuación se enlistan 
remitieran las cartas de autorización que presuntamente ampararon los descuentos 
efectuados a diversos trabajadores del Gobierno del estado de Chihuahua, a saber: 
 

Ref Dependencia Sentido de la respuesta17 
1 Coordinación Ejecutiva de Gabinete del Gobierno del estado de 

Chihuahua 

No es posible proporcionar 
la información solicitada, 
toda vez que en sus 
archivos no obra registro de 
la documentación 
consistente en cartas de 
autorización firmadas por 
servidores públicos 

2 Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Chihuahua 
3 Secretaría de la Función Pública del Gobierno del estado de 

Chihuahua 
4 Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del estado de 

Chihuahua 
5 Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del 

estado de Chihuahua 
6 Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del 

estado de Chihuahua 
7 Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del estado de 

Chihuahua 
8 Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Chihuahua 
9 Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado de 

Chihuahua 
10 Secretaría de Desarrollo Municipal del gobierno del estado de 

Chihuahua 
11 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del 

estado de Chihuahua 
12 Secretaría de Cultura del Gobierno del estado de Chihuahua 

                                                             
17 La información y documentación remitida por ambas Instituciones, se considera una documental pública en términos de lo 
establecido 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 tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella 
consignado; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 
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Ref Dependencia Sentido de la respuesta17 
13 Fiscalía General del Gobierno del estado de Chihuahua 
14 Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del estado de 

Chihuahua 
15 Secretaría de la Comisión Estatal de los Pueblos indígenas del 

Gobierno del estado de Chihuahua 
16 Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del estado de Chihuahua 
17 Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua 
18 Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua 
19 Secretaría General de Gobierno del estado de Chihuahua 

 
Por otra parte, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria de Valores remitiera la 
documentación necesaria, para confirmar la emisión y cobro de los doce cheques 
generados por la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua. 
 
La Comisión en comento dio respuesta a lo solicitado y remitió los estados de la 
cuenta ******397018, a nombre de la Secretaría de Hacienda del estado de 
Chihuahua, en la institución bancaria BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, de la cual salieron los recursos, así como las 
tarjetas de firma, y que las personas autorizadas para manejar dicha cuenta 
bancaria eran: 
 

Estatus Ciudadano 

Apoderado Arturo Fuentes Vélez 

Autorizado Miguel Ángel Mezquitic Aguirre 

Autorizado Joaquín Francisco Hernández Vega 

Autorizado Eduardo Fernández Herrera 

Autorizado Bertha Elena González Cordero 

Autorizado Mario Alberto Sánchez García 

 
Ahora bien, continuando con la línea de investigación esta autoridad procedió a 
solicitar a la Junta Local Ejecutiva del estado de Chihuahua, realizara entrevistas a 
los 843 ciudadanos19 que presuntamente se vieron afectados con los descuentos 
realizados, mismas que se detallan en el Anexo 2 de la presente Resolución. 

                                                             
18 La información y documentación remitida por ambas Instituciones, se considera una documental pública en términos de lo 
establecido 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 tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella 
consignado; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 
19 La información y documentación remitida constituye 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 generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
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Derivado de las diligencias realizadas por el órgano desconcentrado mencionado 
se obtuvieron los siguientes datos: 
 
• Se elaboraron 874 cuestionarios20.  
• De los 874 diligencias, se localizaron a 269 ciudadanos (31% del total). 
• 5 de las personas buscadas habían fallecido a la fecha de la diligencia. 
• Por lo tanto, 600 ciudadanos no fueron localizados. 

 
En lo referente a lo analizado en el presente apartado, se solicitó a las personas 
confirmaran o aclararan haber prestado sus servicios para el Gobierno del estado 
en el ejercicio 2015: 221 ciudadanos aceptaron haber fungido como servidores 
públicos estatales en 2015; 30 negaron haber prestado sus servicios a Dependencia 
alguna y 18 no respondieron. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Respecto a si tenían un vínculo de militancia con el Partido Revolucionario 
Institucional: 104 confirmaron ser militantes; 1 señaló haber sido afiliado al partido 
sin su conocimiento (sic); 137 negaron; 2 manifestaron no recordar, 1 desconoce y 
24 ciudadanos no respondieron. 

 

                                                             
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. 
20 Se precisa que la diferencia de números entre los 843 ciudadanos a requerir y los 874 cuestionarios aplicados corresponde 
a que existían diversos casos de homonimia, por lo cual se procedió a investigar en los diversos domicilios localizados al no 
contar con elementos que permitieran identificar cuál de los ciudadanos tenía relación con los hechos investigados. 

Sí
82%

No
11%

No respondió
7%

¿FUE TRABAJADOR EN 2015 DEL GOBIERNO DE CHIHUAHUA?
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Posteriormente, se les preguntó a quienes confirmaron haber trabajado para el 
Gobierno del estado de Chihuahua en el año 2015, si tenían conocimiento de que 
se les habían efectuado descuentos a su nómina a favor del PRI por concepto de 
aportaciones: 142 ciudadanos contestaron de manera afirmativa; 60 lo negaron; 9 
lo desconocían, 6 no lo recordaban y 4 omitieron responder.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, se les preguntó a los 142 ciudadanos que tenían conocimiento de que 
se les habían efectuado descuentos a su nómina a favor del PRI por concepto de 
aportaciones, si habían autorizado de manera voluntaria la realización de dichos 
descuentos: 56 personas confirmaron haber autorizado los mencionados 
descuentos; 66 personas negaron haber autorizado dicho descuento; 13 no 
respondieron y 7 no lo recordaban21. 
 
 

                                                             
21 A partir de esta pregunta el total de ciudadanos que responden no corresponde al total de personas localizadas, pues las 
preguntas siguientes solamente fueron contestadas por las personas que afirmaron les efectuaron descuentos en la 
compensación recibida. 

Sí
64%

No
27%
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2%

No recuerda
3%

Desconoce
4%

¿LE REALIZARON DESCUENTOS EN FAVOR DEL PRI?

Sí
39%

Sí (sin 
conocimie

nto)
0%

No
51%

No 
respondió

9%

No 
recuerda

1%
Desconoce

0%

¿ES MILITANTE DEL PRI?
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Al cuestionamiento referente a si habían firmado algún documento mediante el cual 
manifestaran expresamente su autorización para el descuento: 62 personas 
señalaron que sí firmaron una autorización22; 49 lo negaron, 26 no recuerdan y 5 no 
respondieron 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En el mismo orden de ideas, se les cuestionó si al firmar la autorización para realizar 
descuentos a favor del PRI se les había proporcionado copia del documento 
firmado: 1 persona afirmó tener copia del documento firmado sin embargo no le era 
posible mostrarlo, 123 lo negaron; 14 personas no respondieron y 4 no lo 
recordaban. 

                                                             
22 Esta pregunta, a diferencia de la anterior que estaba encaminada a verificar la voluntariedad de la entrega del recurso, se 
realizó para verificar si las personas firmaron las cartas de autorización mencionadas por otras personas, independientemente 
de si el documento fue suscrito de manera voluntaria o coactivamente, motivo de la diferencia que se observa en las cifras de 
ambas preguntas. 

Sí
39%

No
47%

No respondió
9%

No recuerda
5%

¿AUTORIZÓ DE FORMA VOLUNTARIA LA REALIZACIÓN DE LOS DESCUENTOS?

Sí
44%

No
34%

No respondió
4%

No recuerda
18%

¿FIRMÓ DOCUMENTO EN QUE AUTORIZABA DESCUENTO?
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Al preguntar sobre la periodicidad del descuento realizado: 20 personas no 
respondieron; 9 no lo recordaban; 2 lo desconocían; 106 señalaron que el descuento 
se elaboraba de manera mensual; 3 indicaron que se elaboraba de manera 
quincenal; 1 de manera anual y finalmente 1 persona indicó que el descuento se le 
realizó en una sola ocasión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al preguntar por el porcentaje del descuento que les fue realizado: 12 personas no 
lo recordaron; 21 no respondieron; 7 lo desconocían; 1 persona indicó que era de 
un aproximado de 4.5%; 15 señalaron que fue por el 5%; 2 por el 7%; 2 por un 8%; 
79 ciudadanos reconocieron que fue por el 10%; 1 persona por el 16%; 1 por entre 
3 y 5% y finalmente 1 ciudadano señaló que dicho descuento fue de entre un 9 y 
10%. 

Sí
1%

No
86%

No respondió
10%

No recuerda
3%

¿TIENE COPIA DEL DOCUMENTO?

No respondió
14%

No recuerda
6%

Desconoce
1%

Mensual 
75%

Quincenal
2%

Anual
1%

Único
1%

PERIODICIDAD DEL DESCUENTO
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Finalmente, se cuestionó a las personas que laboraron para el Gobierno del Estado 
de Chihuahua en 2015 si se había condicionado su permanencia laboral si 
rechazaban realizar aportaciones a favor del multicitado partido; a lo anterior, 17 
personas señalaron que sí fue condicionada su permanencia laboral; 118 lo 
negaron; 4 personas no respondieron; 2 no lo recordaban y 1 señaló que sí, pero 
no de manera directa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
En concordancia a lo anteriormente sintetizado, es menester señalar que derivado 
del análisis efectuado a la totalidad de los cuestionarios realizados, esta autoridad 
tuvo conocimiento de diversas cuestiones manifestadas por algunos ciudadanos, 
las cuales se detallan en la columna denominada “observaciones” del Anexo 2. Al 
respecto, es conveniente resaltar algunas de las que llamaron la atención de esta 
autoridad, a saber: 
 

• Una persona manifestó que no contaba con documento que amparara los 
descuentos realizados, además de que dichos descuentos no sólo se 
realizaron en el año 2015; recuerda que le entregaron recibos del partido, 
pero no los conservaba. 

• Una persona señaló que los descuentos fueron realizados desde el año 2004. 
• Una persona manifestó haber aceptado que le fueran realizados descuentos 

por temor a perder su empleo. 

No recuerda
8%

No respondió
15%

Desconoce
5%
4.50%

1%

5.00%
10%7.00%

1%
8%
1%

10%
56%

16%
1%

ENTRE 3 Y 5%
1%

Entre 9-10%
1%

PORCENTAJE DE LOS DESCUENTOS

SI
12%

NO
83%

NO RESPONDIÓ
3%

NO RECUERDA
1%

NO 
DIRECTAMENTE

1%

¿SE CONDICIONÓ EL INGRESO O PERMANENCIA EN LA DEPENDENCIA?
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• Tres personas señalaron que los descuentos fueron impositivos y no 
voluntarios y que eran una instrucción del Gobierno. 

• En diez entrevistas los ciudadanos señalaron que la entrega de la 
compensación garantizada estaba condicionada, pues de no aceptar el 
descuento a favor del partido Revolucionario Institucional se suspendía la 
entrega de dicha compensación. 

• Una persona señaló que se le informó que en caso de negarse a firmar le 
harían saber al Fiscal General del Estado sobre su negativa (laboraba en la 
Fiscalía General Estatal). 

• Un ciudadano se encuentra en proceso por el delito de peculado 
• Diecisiete ciudadanos señalaron que se condicionó su permanencia en su 

puesto de trabajo si se negaban a realizar aportaciones. 
• Una persona señaló que obligaron a las y los trabajadores a afiliarse al 

partido. 
• Una ciudadana señaló que de 2004 a 2005 fue despedida por no aceptar el 

descuento de la Secretaría de Desarrollo Municipal 
 
De las respuestas proporcionadas por las personas entrevistadas, se tuvo 
conocimiento que las y los trabajadores adscritos al Gobierno del estado de 
Chihuahua en general señalaron que les fueron efectuados descuentos de manera 
mensual, haber firmado un documento en el cual se les hacía del conocimiento el 
descuento realizado, solo una persona cuenta con copia del documento, sin 
embargo, no lo mostró; confirmaron que el descuento era de entre un 5% y 10% 
sobre la compensación garantizada. 
 
En relación con lo antes señalado, es conveniente precisar que, de la información 
proporcionada por las y los ciudadanos al contestar los cuestionarios, se desprende 
que las retenciones se realizaban en el rubro de compensación garantizada, esto 
es, respecto a las percepciones complementarias del sueldo tabular que les era 
asignado a los servidores públicos que recibían y se tuvo conocimiento que la 
entrega de dicho rubro estaba condicionada a la autorización de las retenciones. 
 
Cabe señalar que el salario general de las y los trabajadores al servicio del estado 
está compuesto por un sueldo base tabular más una compensación garantizada, 
misma que es agregada al salario y se otorga a aquellos trabajadores que reciben 
percepciones económicas menores, así como un incentivo al desempeño. 
 
Sirve como referencia lo señalado en la Tesis 2a./J. 34/2016 (10a.) de rubro: 
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“COMPENSACIÓN GARANTIZADA. CONFORME A LOS MANUALES DE 
PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL VIGENTES DE 2007 A 2013, NO FORMA PARTE DEL SUELDO 
BASE DE COTIZACIÓN. De acuerdo con el artículo 2 de los citados manuales, 
se entenderá por sueldo base tabular los importes consignados en los 
tabuladores de sueldos y salarios que constituyen la base de cálculo aplicable 
para computar las prestaciones básicas en favor de los servidores públicos, así 
como las cuotas y aportaciones por concepto de seguridad social. En cambio, 
las compensaciones son las remuneraciones complementarias y, por ende, 
distintas al sueldo base tabular, que junto con éste se integran a los sueldos o 
salarios. De manera específica, en la fracción II de dicho precepto se establece 
expresamente que las compensaciones no forman parte de la base del cálculo 
para determinar las prestaciones básicas, así como las cuotas y aportaciones 
de seguridad social -salvo aquellas que en forma expresa determinen las 
disposiciones aplicables-, a pesar de que sí se refleje el importe de las 
compensaciones en el tabulador de sueldos y salarios, en términos del artículo 
22, fracción VI, del manual vigente en 2007 o de su correlativo 18, fracción VI, 
en los manuales vigentes en años posteriores. Lo anterior se corrobora con lo 
dispuesto en los artículos 32 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, conforme a los cuales, los únicos conceptos que 
integran el sueldo base de cotización son los que se compactaron en el sueldo 
tabular, en los cuales únicamente se incluyen el sueldo presupuestal, 
sobresueldo y compensación ("compensaciones adicionales por servicios 
especiales"), que son los conceptos indicados en el artículo 15 de la ley citada 
en segundo lugar vigente hasta el 31 de marzo de 2007, dentro de los cuales 
no se encontraba la compensación garantizada ni cualquier otra distinta a las 
previstas en el mencionado precepto legal, de modo que ni los preceptos 
legales aludidos ni los manuales estipulan que esas prestaciones deben 
incluirse en el sueldo base de cotización. 
SEGUNDA SALA 
(…)” 

 
De lo anterior se puede concluir que se hacían descuentos a las personas que 
trabajaban en diversas dependencias del Gobierno del estado de Chihuahua, 
respecto a las percepciones ordinarias complementarias al sueldo base tabular, que 
se cubren a las y los servidores públicos que corresponda y que se integran a los 
sueldos y salarios, con la peculiaridad de que no forman parte de la base de cálculo 
para determinar las prestaciones básicas, así como las cuotas y aportaciones de 
seguridad social, pero, salvo la distinción antes precisara, forma parte del salario 
que percibe de manera periódica la persona que se desempeña como servidora 
pública, y que en la especie, su entrega estaba condicionada a que las personas 
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servidoras públicas firmaran un documento en el cual autorizaban la retención de 
un porcentaje para que fuera entregado al Partido Revolucionario Institucional. 
 
En ese sentido de los cuestionarios realizados a las personas servidoras públicas a 
las que les fueron realizados los descuentos, se tuvo conocimiento de lo siguiente: 
 

• El origen de los recursos entregados al Partido Revolucionario Institucional 
era el descuento de un porcentaje de la compensación mensual que recibían, 
el cual se efectuaba de manera mensual. 
 

• La retención de nómina se efectuaba independientemente de que las y los 
trabajadores otorgaran su consentimiento voluntario, pues incluso la entrega 
de la compensación estaba condicionada a la firma de la carta autorización, 
por lo que la firma de dicho documento no acreditaba la voluntariedad de la 
aportación. 
 

• Únicamente el 39% de las personas que efectuaron las aportaciones eran 
militantes del Partido Revolucionario Institucional. Un porcentaje similar de 
personas manifestó realizar de manera voluntaria dicha aportación (sin que 
se obtuvieran las cartas de autorización o algún otro elemento de evidencia 
que acredite la voluntariedad). 
 

• De la totalidad de entrevistas realizadas, en ninguna fue posible obtener 
copia alguna de la carta de autorización para la realización de las 
aportaciones. 
 

• Si bien no se condicionó de manera expresa el ingreso o permanencia en la 
dependencia, la “autorización” era obligatoria y en caso de que alguien se 
negara a firmar se le coercía con la no entrega de la compensación o con dar 
aviso a su superior jerárquico, por lo que indirectamente las y los servidores 
públicos sabían que se tenía que autorizar el descuento. 

 
En ese sentido, los señalamientos realizados por las y los trabajadores son 
coincidentes con lo manifestado por el C. Jaime Ramón Herrera Corral, entonces 
Secretario de Hacienda de Chihuahua en el periodo en el que se efectuaron las 
retenciones, quien al momento de desahogar el cuestionario manifestó que el origen 
del dinero entregado al Partido Revolucionario Institucional fue el erario público, de 
manera más específica, el capítulo de sueldos y salarios de personal, que si bien 
se firmaba un documento en el que se establecía que la aportación era de manera 
“voluntaria”, no se daba opción para no firmarlo. De igual forma, refiere que los 
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documentos consistentes en las cartas de autorización fueron sustraídas por el Ex 
Director de Recursos Humanos, el C. Adrián Dozal Dozal por lo que las mismas no 
obran en poder de dependencia de gobierno alguna, pues en todo momento se dio 
la instrucción expresa de que nadie tuviera acceso a dicha documentación, excepto 
el Director de Recursos Humanos, el Tesorero y el Secretario de Finanzas del 
instituto político incoado. 
 
Establecido lo anterior, es dable señalar que los elementos probatorios obtenidos 
de las diligencias practicadas por esta autoridad, de conformidad con lo previsto por 
el principio de adquisición procesal, deben analizarse en razón de su fuerza 
convictiva; es decir, si los mismos aportan elementos suficientes para esclarecer y 
conocer la verdad legal. 
 
Así las cosas, el principio de adquisición establece que todas las partes involucradas 
pueden beneficiarse o perjudicarse por igual, con el resultado de los elementos 
aportados al expediente, al tomar en cuenta que corresponde a la autoridad estudiar 
el cúmulo total de elementos probatorios, adminicularlos y analizar para conocer la 
verdad legal de los hechos materia del procedimiento a resolver, 
independientemente de si las documentales referidas constituyen documentales 
públicas o privadas, o bien, sin tomar en cuenta quién aportó la prueba, toda vez 
que esta autoridad necesita allegarse de la mayor cantidad de indicios que ayuden 
a determinar de la manera más objetiva, coherente y completa la forma en que 
acontecieron los hechos investigados, para estar en posibilidad de formular un 
pronunciamiento respecto a si en la especie se actualizó una infracción en materia 
de fiscalización.23 
 
En virtud de lo anterior, es dable precisar que, de la revisión efectuada a la diversa 
información y documentación obtenida por las diversas diligencias realizadas por 
esta autoridad, se pudo establecer lo siguiente: 
 
• La Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 

del estado de Chihuahua, a través del área de compensaciones, opera el 

                                                             
23Robustece lo anterior, lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación en la jurisprudencia 19/2008, 
de rubro ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL.- Los artículos 14, 15 y 16 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, 
desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria 
dentro del proceso regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, 
al tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador conforme 
a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se 
concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el 
objeto de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, 
deben examinar las pruebas acorde con el citado principio. 
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SIRHPGO24, sistema en el cual se añaden los datos de los servidores públicos a 
quienes se les pagará una compensación (ingresando los datos del empleado), 
se registran en la pestaña “Prestaciones” las percepciones y deducciones de las 
y los trabajadores que están en el sistema; y en específico por lo que es materia 
de este procedimiento, se aplicaba el concepto “desc. Func.”25. 

 
• El porcentaje de dichos descuentos variaba. Si la o el trabajador percibía entre 

nueve y doce mil pesos, se le aplicaba una deducción de cinco por ciento, y si 
obtenía un ingreso mayor, el porcentaje era de diez por ciento. Cabe precisar que 
el monto de deducción se calculaba de forma manual en la primera ocasión, y a 
partir de ahí, el sistema lo aplicaba automáticamente. 

 
• Previo a la entrega de la compensación a las y los trabajadores, se realizaba la 

retención bajo el concepto “Desc. Func.” Con el porcentaje establecido, y se 
asentaba el monto neto de la compensación que correspondía a la persona 
servidora pública en el apartado “OBS”, siendo éste el único elementos que 
permitía identificar la aplicación del descuento en el recibo de compensación; 
consecuentemente, el cheque emitido a cada persona trabajadora contenía el 
importe no era la compensación bruta, sino el monto resultante del previo 
descuento de la deducción “Desc. Func.”, es decir, la o el trabajador que era 
seleccionado por el sistema de descuentos, no recibía la retribución económica 
total que tenía derecho a percibir, no elegía el monto que le era retenido ni lo 
entregaba de forma voluntaria, dado que todo el Sistema era operado por la 
Secretaría de Hacienda. 

 
• Los recursos por los cuales se giraban los cheques tenían origen en el erario 

público, más en específico en el capítulo “Sueldos y salarios del personal”. 
 

• La implementación de los descuentos no tenía sustento en la voluntariedad ni en 
la afinidad con la plataforma política del partido incoado, pues en caso de que se 
negara alguno a realizar la aportación, eran coaccionados. 

 
• Contrario a que se determinara de manera voluntaria, en caso de que las y los 

trabajadores no estuvieren de acuerdo con la retención en la compensación, se 
condicionaba la entrega de la compensación a la autorización de la retención. 

                                                             
24 El Sistema Integral de Recursos Humanos y Protección del Gasto Operativo, es un sistema interno propiedad de la 
Secretaría de hacienda del estado de Chihuahua 
25 Dicho concepto, deriva de una selección aleatoria a trabajadores de mandos medios y/o superiores, cuyo porcentaje se 
determinaba en función del monto total de la compensación y se fijaba entre el 5 y 10% aproximadamente. 
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• Asimismo, a la emisión del primer cheque por concepto de compensación “con 

descuento”, se imprimía el recibo de pago y adicionalmente una “carta de 
autorización” solo con el espacio de la firma en blanco, para que las áreas 
administrativas de cada dependencia recabaran la firma de las y los trabajadores, 
mediante la cual el servidor público “consentía” las deducciones.26 

 
• No obstante las diligencias efectuadas por esta autoridad, no fue posible obtener 

una copia del documento a través del cual las personas servidoras públicas 
autorizaron las retenciones efectuadas, por lo que no se cuenta con documentos 
que acrediten la voluntariedad de los mismas. 

 
• Los cheques o pagos por concepto de compensación a las y los funcionarios a 

los que se les aplicaron los descuentos, fueron emitidos por una cantidad inferior 
a la que correspondía el bruto de la prestación en razón del porcentaje que les 
fue aplicado. 

 
• Una vez efectuado el procedimiento de descuento a las y los trabajadores, se 

elaboraba el cheque a nombre de la Secretaría de Hacienda y talón de pago 
correspondiente al mes en el cual se efectuaron, como se puede observar: 

 

• En consecuencia, los recursos tenían origen en los descuentos realizados a las 
compensaciones percibidas por diversos servidores públicos, que iban de jefes 
de departamento a titulares de secretarías estatales.  

 
• Finalmente, el cheque librado de la cuenta número ******3970 cuyo titular es la 

Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, era endosado y depositado en 
la cuenta número ******1167 a nombre del Servicio Panamericano de Protección, 
S.A. de C.V. (en adelante SERPAPROSA). 

                                                             
26 Al respecto, la Secretaría de la Función Pública señaló que dentro de las verificaciones e indagatorias no se localizó ninguna 
de las presuntas “autorizaciones” en las carpetas y/o expedientes de los trabajadores de la Secretaría de Hacienda. 
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Lo antes manifestado puede esquematizarse de la siguiente manera: 
 

 
 

En las relatadas condiciones, resulta importante precisar que, del análisis 
adminiculado practicado a las diversas pruebas de las que se allegó la autoridad, 
se cuenta con suficientes elementos para confirmar que la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno de la entidad, realizaba descuentos vía nómina a diversos 
trabajadores de dependencias del gobierno del estado; consecuentemente, se 
dirigió la línea de investigación a efecto de contar con mayores elementos que 
permitieran verificar si los recursos fueron entregados como aportación al Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua. 
 
B) Distribución y entrega del recurso  
 
Así pues, una vez establecido el mecanismo mediante el cual se realizaban los 
descuentos a trabajadores adscritos a diversas dependencias del gobierno del 
estado de Chihuahua, resulta conveniente analizar la documentación soporte, así 
como los elementos que obran en el expediente en que se actúa, a efecto de poder 
contar con mayor claridad respecto de los actos presuntamente cometidos por el 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
En virtud de lo anterior, resulta importante precisar que, derivado de las diligencias 
realizadas, se tuvo conocimiento que la salida de los recursos retenidos de las 
compensaciones de las y los trabajadores, se efectuó mensualmente mediante un 

El Sistema Integral de Recursos
y Proyección del Gasto
Operativo (SIRHPGO), solo era
operado por la Secretaría de
Hacienda Pública del estado de
Chihuahua

En el sistema se daba click en
"Inicio", posteriormente, en el
rubro de empleado, Plaza y
Prestación, ahí se registraban
las compensaciones que
correspondían a los servidores
públicos

Se daba click en la pestaña
"Añadir" , para agregar los datos
de los nuevos trabajadores,

Una vez que se añadía al
trabajador, se ingresaba a la
pestaña de ¨Prestaciones" en la
que se registraban las
percepciones y deducciones

El descuento era aplicado en
función al monto total de la
compensación y oscilaba entre
el 5 al 10%

Una vez que se tenía el monto
total de las deducciones, se
emitía un cheque por el total, a
nombre de la Secretaría de
Hacienda
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cheque emitido por el mismo sistema a nombre de la Secretaría de Hacienda del 
gobierno del estado de Chihuahua. 
 
En ese orden de ideas, de las actas circunstanciadas y demás documentación27 
remitida por la Secretaría de la Función Pública se pudo establecer que los títulos 
de crédito antes referidos, se entregaban al Director de Recursos Humanos. 
 
Posteriormente, tal y como se estableció en el apartado que antecede, se remitía 
dicho cheque al Tesorero, el C. José Francisco Hernández Vega, para el efecto de 
que dos funcionarios firmaran el endoso del cheque y éste fuera cobrado en la 
institución bancaria BBVA Bancomer, en la cual era depositada en la cuenta 
******1167 en la institución bancaria BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, a nombre de Servicio Pan Americano, como 
se desprendió de los hechos narrados en las actas analizadas y testimonios 
referidos en el apartado que antecede. 
 
Por lo anterior, se dirigió la línea de investigación a solicitar a la Secretaría de la 
Función Pública y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la documentación 
soporte de las operaciones antes señaladas, mismas que en respuesta remitieron 
lo que se detalla a continuación: 
 

Autoridad Documentación remitida28 

Secretaría de la Función 
Pública 

Copia de los doce cheques emitidos a favor de la Secretaría de Hacienda del gobierno del 
estado de Chihuahua, pertenecientes a la cuenta número ******3970, de BBVA Bancomer. 

Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores 

• De la cuenta número ******3970: 
- Estados de cuenta correspondientes al periodo de enero a diciembre de dos mil quince 
-  Tarjetas de firma 
- Copia por anverso y reverso de los doce cheques. 

• De la cuenta número ******1167: 
- Estados de cuenta correspondientes al periodo de enero a diciembre de dos mil quince 
-  Tarjetas de firma 

Copia por anverso y reverso de los doce cheques. 
 
Así pues, del análisis y cruces de información realizados por esta autoridad a la 
información y documentación proporcionada se pudo establecer, lo siguiente:  
 

                                                             
27 La documentación en comento, fue detallada en líneas precedentes, la cual se tienen por aquí reproducida como si a la 
letra se insertare en obvio de repeticiones inútiles. 
28 La información y documentación remitida por ambas Instituciones, se considera una documental pública en términos de lo 
establecido 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 tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella 
consignado; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 
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Ref 
Núm. 

de 
cheque 

Importe Fecha de 
cobro 

Titular cuenta 
origen 

******3970    
BBVA 

Bancomer 

Beneficiario 
cheque 

Titular de la 
cuenta destino 

por endoso 
******1167  

BBVA 
Bancomer 

Ref 
operación  

1 478685 $1,233,170.00  30/01/2015 
GOB EDO CHIH 

SEC DE HACIENDA 
NOMINA 

GOB. EDO. CHIH/SRIA 
DE HACIENDA 

SERVICIO PAN 
AMERICANO  478685 

2 486731 $1,199,522.00  26/02/2015 
GOB EDO CHIH 

SEC DE HACIENDA 
NOMINA 

GOB. EDO. CHIH/SRIA 
DE HACIENDA 

SERVICIO PAN 
AMERICANO  486731 

3 495033 $1,197,413.00  30/03/2015 
GOB EDO CHIH 

SEC DE HACIENDA 
NOMINA 

GOB. EDO. CHIH/SRIA 
DE HACIENDA 

SERVICIO PAN 
AMERICANO  495033 

4 503353 $1,195,153.00  29/04/2015 
GOB EDO CHIH 

SEC DE HACIENDA 
NOMINA 

GOB. EDO. CHIH/SRIA 
DE HACIENDA 

SERVICIO PAN 
AMERICANO  503353 

5 511490 $1,205,878.00  28/05/2015 
GOB EDO CHIH 

SEC DE HACIENDA 
NOMINA 

GOB. EDO. CHIH/SRIA 
DE HACIENDA 

SERVICIO PAN 
AMERICANO  511490 

6 519794 $1,208,628.00  01/07/2015 
GOB EDO CHIH 

SEC DE HACIENDA 
NOMINA 

GOB. EDO. CHIH/SRIA 
DE HACIENDA 

SERVICIO PAN 
AMERICANO  519794 

7 527983 $1,244,681.00  04/08/2015 
GOB EDO CHIH 

SEC DE HACIENDA 
NOMINA 

GOB. EDO. CHIH/SRIA 
DE HACIENDA 

SERVICIO PAN 
AMERICANO  527983 

8 536173 $1,266,897.00  31/08/2015 
GOB EDO CHIH 

SEC DE HACIENDA 
NOMINA 

GOB. EDO. CHIH/SRIA 
DE HACIENDA 

SERVICIO PAN 
AMERICANO  536173 

9 544651 $1,194,885.00  28/09/2015 
GOB EDO CHIH 

SEC DE HACIENDA 
NOMINA 

GOB. EDO. CHIH/SRIA 
DE HACIENDA 

SERVICIO PAN 
AMERICANO  544651 

10 554143 $1,230,786.00  28/10/2015 
GOB EDO CHIH 

SEC DE HACIENDA 
NOMINA 

GOB. EDO. CHIH/SRIA 
DE HACIENDA 

SERVICIO PAN 
AMERICANO  554143 

11 562707 $1,228,434.00  26/11/2015 
GOB EDO CHIH 

SEC DE HACIENDA 
NOMINA 

GOB. EDO. CHIH/SRIA 
DE HACIENDA 

SERVICIO PAN 
AMERICANO  562707 

12 578226 $1,204,136.00  28/12/2017 
GOB EDO CHIH 

SEC DE HACIENDA 
NOMINA 

GOB. EDO. CHIH/SRIA 
DE HACIENDA 

SERVICIO PAN 
AMERICANO  578226 

 
De lo antes expuesto se desprende que los cheques librados por los descuentos 
realizados a las y los trabajadores adscritos al gobierno del estado de Chihuahua si 
bien fueron emitidos a favor del Gobierno de Chihuahua, fueron endosados a favor 
de Servicio Pan Americano. 
 
A efecto de continuar la línea de investigación en relación a la dispersión y destino 
del recurso, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitiera 
información respecto de las cuentas aperturadas a nombre de Pedro Mauli Romeo 
Chávez (Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en el 
estado de Chihuahua), Miguel Ángel Mezquitic Aguirre (Funcionario de la Tesorería 
de la Secretaría de Hacienda) y Adrián Dozal Dozal (Director de Recursos 
Humanos), así como el status, saldos y estados de cuenta de las mismas durante 
los ejercicios 2014 y 2015. 
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Del análisis a la información y documentación remitida consistente en los estados 
de cuenta de bancarios de los ciudadanos referidos en el párrafo que antecede, no 
se localizaron indicios de que el dinero fuera transferido y/o dispersado a dichas 
cuentas, ni se detectó una alteración en el comportamiento de gasto de los 
ciudadanos que pudiera relacionarse con la expedición de los cheques antes 
detallados. 
 
Así también, con la finalidad de esclarecer los hechos materia del presente 
procedimiento, se requirió información a la empresa Servicio Pan Americano de 
Protección, S.A. de C.V., a efecto de confirmar las operaciones observadas durante 
dos mil quince y, en caso afirmativo, remitiera la documentación que permitiera ver 
la forma en que se ofreció el servicio. 
 
En respuesta a lo anterior, la empresa inicialmente señaló que Servicio 
Panamericano de Protección no tenía relación alguna con el gobierno del Estado de 
Chihuahua, posteriormente aclaro que en el ejercicio dos mil quince celebró dos 
contratos con el Gobierno de Chihuahua (Secretaría de Hacienda), derivados de 
licitaciones, consistentes en recaudación de rentas y en casetas y que no ha 
prestado servicio alguno al Partido Revolucionario Institucional. 
 
Posteriormente se solicitó a Servicio Pan Americano que proporcionara información 
relativa a la conversión de cheques a efectivo, así como el traslado de dichos 
valores, los cuales pertenecían a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado 
de Chihuahua y presuntamente beneficiaron al Partido Revolucionario Institucional 
durante el ejercicio 2015. 
 
En respuesta a dicha solicitud, el apoderado legal de dicha empresa29 remitió la 
bitácora de los servicios registrados en diversas fechas; por otro lado, señaló que el 
procedimiento para el cambio de cheques a efectivo consistió en la instrucción dada 
por personal de BBVA Bancomer, quienes solicitaban la entrega del recurso en 
efectivo al Gobierno del estado de Chihuahua, para lo cual la institución bancaria 
trasladaba los recursos de la cuenta del Gobierno a una cuenta a nombre de 
Servicio Panamericano; una vez confirmado el depósito, Servicio Pan Americano 
revisaba entre las diversas cajas de banco, aquella que contaba con liquidez y 
disponibilidad de efectivo para liberar el efectivo a su destino, en el caso concreto, 
se enviaba a la Tesorería del Gobierno del estado de Chihuahua. 
                                                             
29 La información y documentación remitida constituye 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 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. 
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Aunado a lo anterior, remitió una relación de números de cheque, con importe y 
fecha, así como soporte documental con comprobantes de servicio, solicitudes 
mediante correo electrónico por parte de BBVA a la empresa de traslado de valores 
para las dotaciones de efectivo al Gobierno del Estado de Chihuahua, así como 
contratos celebrados entre dicha empresa y el Gobierno del estado de Chihuahua 
en el año 2015. 
 
Dentro de la documentación adjunta se encontraron diez comprobantes de servicio 
de traslado y proceso de valores bajo los siguientes datos: 
 

Ref. Folio Fecha Monto Observaciones 
1 221919548 3-febrero-2015 $6,233,170.00 La carta porte cuenta con el nombre y firma 

del empleado que recibe los recursos y/o 
incluye sello de recibo por parte de la 
Secretaría de Hacienda de Chihuahua 

2 224684424 27-febrero-2015 $6,207,820.00 
3 230967968 31-marzo-2015 $1,197,413.00 
4 232387303 30-abril-2015 $1,195,153.00 
5 235430626 No visible $6,208,000.00 Del análisis a la carta porte se aprecia que los 

recursos deben entregarse al Gobierno del 
Estado de Chihuahua 

6 233505205 5-agosto-2015 $1,244,680.00 
7 235438346 1-septiembre-2015 $1,266,897.00 
8 240053813 29-septiembre-2015 $1,194,885.00 La carta porte cuenta con el nombre y firma 

del empleado que recibe los recursos y/o 
incluye sello de recibo por parte de la 
Secretaría de Hacienda de Chihuahua 

9 241618169 29-octubre-2015 $1,230,786.00 

10 241613299 27-noviembre-2015 $1,228,434.00 Del análisis a la carta porte se aprecia que los 
recursos deben entregarse al Gobierno del 
Estado de Chihuahua 

 
Al respecto, resulta importante resaltar la existencia de los documentos que 
acreditan el traslado de los valores, pues a través de la misma se acredita que la 
posesión de los recursos es temporal, al tomar en cuenta que se conoce el punto 
de origen y destino de los bienes, los puntos intermedios e incluso la entrega final 
del recurso, es decir, acredita que si bien los títulos de crédito emitidos por la 
Secretaría de Hacienda se endosaron a Servicio Pan Americano, dicha transmisión 
se realizó con la intención de que los recursos se convirtieran en efectivo, el cual 
fue entregado en la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. 
 
Es decir, se tuvo conocimiento que en la especie el dinero en efectivo era entregado 
en las oficinas de la Tesorería del Gobierno del estado de Chihuahua, como se 
desprende de los sellos de recibo oficiales que se aprecia en la documentación de 
la empresa de traslado de valores, destacando el nombre de los CC. Alma Verónica 
Torres Torres y Federico Alvarado Medrano. 
 
Aunado a lo anterior, de la información brindada por Servicio Pan Americano, se 
tuvo conocimiento que personal de BBVA Bancomer, institución bancaria que opera 
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la cuenta de nómina del Gobierno de Chihuahua, daba la instrucción de que se 
entregaran cantidades que coinciden con las retenidas a las y los trabajadores, los 
cuales eran cambiados en efectivo al momento en que BBVA trasladara los recursos 
de la cuenta de la Secretaría de Hacienda a la manejada por Servicio Pan 
Americano de Protección, elemento que robustece que el origen de los recursos 
investigados en el presente procedimiento oficioso en materia de fiscalización son 
las retenciones efectuadas a las y los trabajadores estatales. 
 
Por otro lado, entre la documentación recibida, se encontraron 5 correos 
electrónicos mediante los cuales personal de BBVA envió la instrucción a Servicio 
Pan Americano de realizar la entrega de dinero en efectivo a favor del Gobierno del 
estado de Chihuahua bajo los siguientes datos: 
 
Peticionario Destinatario Fecha de 

solicitud 
Asunto Cuenta 

de 
depósito 

Monto 
solicitado 

Observaciones 

Rogelio 
Ramírez30 

Othoniel 
Fernández.31 

30-marzo-
2015 

DOTACIÓN 
DE 

EFECTIVO 
GOBIENRO 
(SIC) DEL 
ESTADO 

*****116732 

$6,197,413.00 
(cantidad 

integrada de dos 
fichas por los 

siguientes 
importes: 

$5’000,000.00 y 
$1’197,413.00. La 
última cantidad es 
la relacionada con 

los descuentos 
efectuados a las y 
los trabajadores s 

en sus 
compensaciones.)  

Se debía enviar 
el recurso el 31 
de marzo de 
2015, lo más 
temprano 
posible. 

Verónica 
Lozano33 

Othoniel 
Fernández 

31-agosto-
2015 

Dotación de 
efectivo *****1167 

$6,266,897.00 
(cantidad 

integrada de dos 
fichas por los 

siguientes 
importes: 

$5’000,000.00 y 
$1’266,897.00. La 
última cantidad es 
la relacionada con 

los descuentos 
efectuados a las y 
los trabajadores 

en sus 
compensaciones.) 

Se solicitó 
entregar el 
recurso el martes 
1° de septiembre 
de 2015, lo más 
temprano posible 

                                                             
30 Trabajador de BBVA 
31 Trabajador de Servicio Panamericano de Protección 
32 Cuenta aperturada a nombre de Servicio Panamericano 
33 Trabajador de BBVA 
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Peticionario Destinatario Fecha de 
solicitud 

Asunto Cuenta 
de 

depósito 

Monto 
solicitado 

Observaciones 

Verónica 
Lozano Diversos 

28-
septiembre-

2015 

Dotación de 
efectivo *****1167 

$6,194,885.00 
(cantidad 

integrada de dos 
fichas por los 

siguientes 
importes: 

$5’000,000.00 y 
$1’194,88.00. La 

última cantidad es 
la relacionada con 

los descuentos 
efectuados a las y 
los trabajadores 

en sus 
compensaciones.) 

Se solicita 
entregar el 
recurso el 29 de 
septiembre de 
2015 en la 
Tesorería de la 
Secretaría de 
Hacienda a la C. 
Alma Verónica 
Torres Torres y/o 
Federico 
Alvarado 

Verónica 
Lozano Diversos 28-octubre-

2015 
Dotación de 

efectivo *****1167 

$6,230,786.00 
(cantidad 

integrada de dos 
fichas por los 

siguientes 
importes: 

$5’000,000.00 y 
$1’230,786.00. La 
última cantidad es 
la relacionada con 

los descuentos 
efectuados a las y 
los trabajadores 

en sus 
compensaciones.) 

Se solicita 
entregar el 
recurso en la 
Tesorería de la 
Secretaría de 
Hacienda a la C. 
Alma Verónica 
Torres Torres y/o 
Federico 
Alvarado 

Rogelio 
Ramírez  

 26-
noviembre-
2015 

Dotación de 
efectivo 

*****1167 $6,228,434.00 
(cantidad 

integrada de dos 
fichas por los 

siguientes 
importes: 

$5’000,000.00 y 
$1’228,434.00. La 
última cantidad es 
la relacionada con 

los descuentos 
efectuados a las y 
los trabajadores 

en sus 
compensaciones.) 

Se solicita 
entregar el 
recurso el 27 de 
noviembre de 
2015, lo más 
temprano 
posible. 

 
De lo antes señalado se desprende que tal y como se aprecia, BBVA Bancomer 
solicitaba la entrega de los recursos en efectivo, los cuales deberían ser entregados 
en la Tesorería, señalando incluso en algunos casos los nombres de los servidores 
públicos a los cuales se debería entregar los recursos. 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SG-RAP-203/2018 

87 

Finalmente, de los tres contratos adjuntos a la respuesta de Servicio Panamericano 
de Protección, se encontraron los siguientes datos: 
 
• El primer contrato fue celebrado por el C. Gerardo Villegas Madriles, entonces 

Director General de Administración de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del estado de Chihuahua, y la empresa Servicio Pan Americano, con la finalidad 
de hacer traslado de valores a favor de dicho Gobierno. La duración del 
convenio fue durante el periodo del primero de abril al treinta y uno de diciembre 
de dos mil quince. La entrega de valores se entregaría cada lunes y viernes de 
cada semana por un importe mensual de $6,240.38 

 
• El segundo contrato fue celebrado por el C. Gerardo Villegas Madriles, con la 

empresa Servicio Pan Americano con la finalidad de hacer traslado de valores 
a favor de dicho Gobierno. El contrato se realizó por el periodo del primero de 
enero al treinta de septiembre de dos mil quince. 

 
• El tercer contrato se celebró entre la empresa Servicio Pan Americano y BBVA 

Bancomer para el servicio de traslado de valores, retiro y llenado de efectivo en 
cajeros automáticos, entre otros servicios relacionados con el traslado de 
monedas; en este caso, el objeto de la celebración del contrato consistía en que 
la empresa Servicio Pan Americano se obligaba a prestar a BBVA, en forma 
oportuna, en las plazas y oficinas que le indicara, diversos servicios de traslado 
de valores y proceso de custodia, en donde se establecía que BBVA le 
informaría a Servicio Pan Americano vía correo electrónico o llamada telefónica 
el monto de valores que debían ser trasladados al destino final y para dicho 
traslado se entregaría un documento denominado “comprobante de servicio de 
traslado y proceso de valores”, en el cual se vería reflejado el monto a entregar, 
la persona que recibe el efectivo y el nombre y firma del destinatario final. 

 
De la información proporcionada por Servicio Pan Americano se conoció que 
personal de BBVA Bancomer daba la instrucción de que se entregaran montos de 
dinero coincidentes con los retenidos a las y los trabajadores del Gobierno del 
estado de Chihuahua, los cuales eran trasladados por la institución bancaria de la 
cuenta del Gobierno del estado de Chihuahua a una cuenta de la empresa de 
traslado de valores. 
 
Posteriormente, el dinero en efectivo era entregado en las oficinas de la Tesorería 
del Gobierno del estado de Chihuahua, el cual era recibido por personal adscrito a 
dicha área, destacando los nombres de los CC. Alma Verónica Torres Torres y 
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Federico Alvarado Medrano, tal y como se observa en los comprobantes de servicio 
de traslado y proceso de valores que fueron entregados a esta autoridad. 
 
Lo antes mencionado se puede esquematizar de la siguiente forma: 

 
Derivado de los hallazgos obtenidos, esta autoridad dirigió su línea de investigación 
a efecto de solicitar a los empleados adscritos a la Tesorería de la Secretaría de 
Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua que firmaron la recepción de los 
recursos informaran acerca de las circunstancias en las cuales intervinieron en los 
hechos materia del presente procedimiento, a saber, los CC. Alma Verónica Torres 
Torres y José Federico Alvarado Medrano. 
 
En respuesta al requerimiento de información formulado, la C. Alma Verónica Torres 
Torres34 señaló que al momento en que ocurrieron los hechos estaba encargada de 
realizar actividades consistentes en la administración del recurso financiero tanto 
estatal como federal recibido en las cuentas bancarias a nombre del Gobierno del 
Estado de Chihuahua; asimismo señaló que no tuvo, ni tiene funciones relacionadas 
con la elaboración de nóminas, aun cuando de los documentos proporcionados por 
Servicio Panamericano de Protección se desprende que era la persona encargada 
de recibir el dinero en efectivo y ser mencionada en los correos electrónicos donde 
se le pedía la empresa de traslado de valores entregara el dinero en efectivo en la 
Tesorería de la Secretaría de Hacienda a dicha ciudadana. 
 

                                                             
34 La información y documentación remitida constituye 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 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. 

BBVA Bancomer 
Opera cuenta de 
nómina en la cual 
se efectuaban las 

retenciones

BBVA a finales de mes enviaba 
instrucción a Servicio 

Panamericano a efecto que 
trasladara dinero en efectivo al 

Gobierno del estado de Chihuahua 
(cuyos montos coinciden con las 

retenciones efectuadas a los 
trabajadores

Personal adscrito a la 
Tesorería del Gobierno 
recibía el recurso, en 

algunos casos incluso en la 
carta porte se observa el 
sello de la dependencia
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Por su parte, el C. José Federico Alvarado Medrano35 señaló de igual manera no 
tener competencia en las cuestiones de nómina en el año 2015 por lo que no le era 
posible atender la solicitud formulada. 
 
Posteriormente, con la finalidad de obtener mayor información que permita a esta 
autoridad identificar cómo es que acontecieron los hechos que dan origen al 
procedimiento oficioso aperturado, se requirió información a los CC. Jaime Ramón 
Herrera Corral, quien se desempeñaba en 2015 como Secretario de Hacienda del 
estado de Chihuahua y Pedro Mauli Romero Chávez, otrora Secretario de Finanzas 
del PRI en Chihuahua, respecto a la probable participación que tuvieron en los 
hechos investigados. 
 
En atención a lo anterior, el C. Jaime Ramón Herrera Corral36 señaló lo siguiente: 
 

“No soy ni he sido militante del Partido Revolucionario Institucional, Debo 
señalar que sin consentimiento escrito ni verbal, durante el periodo de Octubre 
de 2012 a Octubre de 2016 dicho partido me enviaba correspondencia, como 
miembro del mismo, bajo el argumento que al encontrarme laborando en la 
Administración Estatal emanada del PRI, de manera automática quedaba 
incorporado.  
 
(…) Es correcta la afirmación respecto a los descuentos que fueron realizados. 
Cabe aclarar que dichos descuentos fueron instrumentados por el Ex 
Gobernador César H. Duarte Jáquez desde el inicio de su Administración 
el 04 de octubre del año 2010, a través del mecanismo de descuento en la 
‘compensación salarial’ a la nómina (es decir, no directo a la nómina, sino 
en la compensación que se entregaba por separado los días 20 de cada mes). 
Este documento no señalaba que era para una ‘aportación voluntaria’ sin 
embargo, me hicieron firmar un documento en el que acepté dicho 
descuento sin que me hicieran consulta alguna, ya que se indicó por el 
entonces Director General de Administración de la Secretaría de Hacienda en 
el año 2012 (Lic. Carlos G. Hermosillo Arteaga), que era una instrucción del Ex 
Gobernador hacia todos los Servidores de Gobierno de cierto nivel jerárquico, 
y tuve conocimiento que el mismo era para entregarse al Partido 

                                                             
35 La información y documentación remitida constituye 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 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. 

36 La información y documentación remitida constituye 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 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. 
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Revolucionario Institucional, como se venía haciendo desde el año 2010 a 
través de un mecanismo sofisticado, ideado por el Ex Gobernador para que 
se aportara en efectivo y que no se registrara en la contabilidad de dicho 
Partido, pero primeramente Carlos Hermosillo y el propio César Duarte, me 
instruyeron que se continuara realizando, ya que la Ley sobre Delitos 
Electorales no lo prohibía, fue como ocurrió desde mi entrada en el año 2012. 
 
(…) 
 
La Dependencia que lo instrumentó (el descuento) fue la Dirección de Recursos 
Humanos, ubicada dentro de la Dirección General de Administración de la 
Secretaría de Hacienda del Estado37, que de conformidad al Reglamento 
Interno de Trabajo de la Secretaría de Hacienda y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, la responsabilidad directa de su instrumentación y operación 
en acatamiento a las instrucciones del Ex Gobernador César Duarte, procedió 
a realizar los descuentos mensuales. 
 
El mecanismo de realización era que al ingreso en el Servicio Laboral al ser 
contratado, desde el puesto de Jefe de Departamento hasta el Secretario de 
cada Dependencia, se le entregaba un documento para obtener su conformidad 
y este se consideraba de manera voluntaria, para que le fueran descontados 
entre el 5 al 10 por ciento de la compensación salarial, sin embargo, en mi caso 
se he (sic) hizo saber que era una instrucción del Sr. Ex Gobernador César 
Duarte Jaquez cuyo origen y vinculación política era con el partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y existía un acuerdo entre el Ex 
Gobernador y los Representantes Estatales y Municipales de dicho 
Partido. 
 
(…)  
 
Se hizo firmar un documento cuyo detalle de su contenido no recuerdo, 
ya que no se proporcionó copia, pero que efectivamente se indicaba que 
esta ‘autorización’ era realizada de manera ‘voluntaria’, aun cuando no se 
daba opción para no firmarlo. 
 
Efectivamente estos descuentos eran para el Partido Revolucionario 
Institucional, mismos que se entregaban a través de un mecanismo específico, 
para que finalmente estos pudieran ser entregados en efectivo a dicho Partido. 
 
(…) 
 

                                                             
37 A la fecha de la presente resolución se señala que dicha área no se encuentra en los registros de la Secretaría de Hacienda 

del Estado de Chihuahua 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SG-RAP-203/2018 

91 

No se entregó ninguna copia de dicho documento, ya que la instrucción del Ex 
Gobernador era que no se dejara evidencia alguna de ésta operación en favor 
del PRI. 
 
(…) 
 
Es importante aclarar, que el origen de estos recursos fue siempre del 
erario público, al corresponder al capítulo mil, o de Sueldos y Salarios de 
personal, así mismo, aun cuando mediaba una supuesta ‘autorización 
voluntaria’ estos se documentaban a través de un cheque que emitía la 
Dirección de Recursos Humanos y enviaba dentro de una cuenta bancaria 
de la Secretaría de Hacienda del Estado a la Tesorería Estatal, para que a 
través de la Empresa; Servicios Panamericano de Valores, pudiera 
hacerse en un depósito de una cuenta en BBVA Bancomer, S.A. a la 
mencionada empresa, y esta lo entregaba a la Tesorería del Estado, 
oficina a la cual acudía mensualmente y de manera personal el Secretario 
de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional a nivel Estatal, el Sr. 
Pedro Mauli Romero Chávez para recibir en efectivo el importe mensual 
acumulado de dichos descuentos, quien firmaba un recibo o líquido producto 
del cambio del cheque emitido por la Dirección de Recursos Humanos para ser 
entregado al PRI del Estado de Chihuahua, de conformidad a las instrucciones 
del Ex Gobernador César Duarte.” 

 
Por su parte, el C. Pedro Mauli Romero Chávez dio respuesta al requerimiento de 
información38 en el sentido de señalar que se encontraba sujeto a un proceso penal 
por los mismos hechos materia del presente procedimiento por lo que no podía 
emitir pronunciamiento alguno respecto al requerimiento formulado, en ejercicio de 
su derecho a no auto incriminarse39. 
 
En razón de los hallazgos obtenidos por esta autoridad al solicitar información a 
ciudadanos que presuntamente tuvieron mayor cercanía con los hechos 
investigados, se conocieron manifestaciones, realizadas por el Titular de la 

                                                             
38 La información y documentación remitida constituye 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 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. 

39 De acuerdo con lo razonado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 
29/2004, el derecho a la no autoincriminación es “un derecho específico de la garantía genérica de defensa que supone la 
libertad del inculpado para declarar o no, sin que de su pasividad oral o escrita se infiera su culpabilidad, es decir, sin que 
su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos ilícitos que le son imputados” 
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Secretaría de Hacienda en el estado de Chihuahua durante 201540 en el cual 
reconoce: 
 
• Que había una orden expresa por parte del entonces gobernador, el C. César 

H. Duarte Jáquez de descontar un porcentaje de entre el 5% y el 10% a todos 
los trabajadores de rango medio y superior del Gobierno del estado de 
Chihuahua. 

 
• Así mismo, en su escrito, el ciudadano señaló que el procedimiento de 

autorización se llevó a cabo desde el inicio de la Administración, lo cual 
aconteció en 2010, estableciendo un mecanismo en el que se obtenía la 
autorización individual de los servidores públicos que ocupaban el nivel de Jefe 
de Departamento y rangos superiores, y la Secretaría de Hacienda del estado 
procedía a descontar mensualmente entre un 5% y 10% del monto de la 
compensación mensual para integrarse a una cuenta bancaria; además, señaló 
que con la autorización firmada por los servidores públicos el Gobierno del 
estado hacía firmar un recibo por el 100% del monto de la compensación, sin 
embargo, les era entregado el 95% o 90% de su compensación restante. 

 
• Que dicho mecanismo consistía en la emisión de cheques mensuales por 

importes variados que dependían de los cambios en la plantilla del personal; 
una vez emitido el cheque por la Dirección de Recursos Humanos, este era 
enviado al Tesorero para que a su vez llevara a cabo a través de Servicio Pan 
Americano un depósito a la cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer 
para que esta lo convirtiera en efectivo y lo entregara a la Tesorería del estado 
a cuya oficina acudía personalmente el entonces Secretario de Finanzas del 
Partido Revolucionario Institucional a nivel estatal, el C. Pedro Mauli Romero 
Chávez para recibir el importe mensual acumulado de los descuentos 
realizados a las y los trabajadores del estado, lo anterior, de conformidad con 
las instrucciones dadas por el C. César Horacio Duarte Jáquez, quien 
periódicamente consultaba si el importe mensual ya había sido entregado a los 
dirigentes de dicho partido. 

 

                                                             
40 En el caso concreto es importante resaltar la calidad con la que cuenta la persona que proporciona la información a esta 

autoridad, pues se trata de manifestaciones realizadas en torno a los hechos materia del procedimiento, los cuales fueron 
conocidos por el ciudadano en primera persona, quien al momento de apreciarlos se valió de su formación académica y 
profesional, además de sus sentidos y facultades intelectuales, así como de sus conocimientos técnicos sobre los hechos 
que son objeto de su declaración, elementos que deben ser tomados en cuenta por esta autoridad al determinar la eficacia 
de la narración de los hechos. 
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• Que de la documentación relativa a las cartas de autorización se tiene 
conocimiento que en octubre del año 2016 dicha documentación fue sustraída 
por el Ex Director de Recursos Humanos, el C. Adrián Dozal Dozal, situación 
que coincide con la imposibilidad material de esta autoridad para obtener copia 
alguna de los presuntos documentos en los cuales se asienta la voluntariedad 
en la retención efectuada. 

 
• Finalmente, aclaró que no adjunta evidencia alguna, en razón que la orden 

expresa fue que nadie tuviera acceso a la documentación y fue resguardada 
por el Director de Recursos Humanos o en su caso el Tesorero y el Secretario 
de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua. 

 
Por lo que hace a la declaración emitida por el C. Jaime Ramón Herrera Corral, es 
menester señalar que derivado de la investigación realizada por esta autoridad, se 
tuvo conocimiento de que al mismo le fue otorgado un criterio de oportunidad en 
marzo de dos mil diecisiete, mismos criterios que son definidos por Olga Islas de 
González Mariscal como “acotados márgenes de discrecionalidad,- ya no de 
arbitrariedad- a través de los cuales el Ministerio Público podrá ejecutar la política 
criminal del Estado mexicano…”41. Es importante referir que el criterio fue otorgado 
con la finalidad de que el ciudadano aportara información esencial y eficaz para el 
esclarecimiento de los hechos ilícitos, relacionados con el presunto desvío de 
recursos del gobierno del estado de Chihuahua, como acontece en el presente 
asunto. 
 
En relación con lo anterior, es conveniente precisar que, de conformidad con el 
artículo 256, fracción V, y tercer párrafo del Código de Procedimientos Penales, por 
el tipo de delito sobre el cual se otorgó el criterio de oportunidad al C. Jaime Ramón 
Herrera Corral, es necesario que dicho ciudadano proporcione en todo momento 
información fidedigna que coadyuve con la investigación y persecución del 
beneficiario final del mismo delito, por lo que las manifestaciones realizadas por 
dicha persona constituyen un indicio relevante que puede ayudar a esclarecer los 
hechos materia de análisis en el presente procedimiento, sin que sea óbice que en 
la especie los hechos por los cuales fue otorgado dicho criterio guardan estrecha 
relación con los investigados por esta autoridad, como es el verificar el presunto 
desvío de recursos del gobierno del Estado de Chihuahua a favor del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

                                                             
41 Olga Islas de González Mariscal; El Código Nacional de Procedimientos Penales. Estudios; consultable en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4032/12.pdf  
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Ahora bien, al tomar en consideración la respuesta proporcionada por el C. Pedro 
Mauli Romero Chávez, esta autoridad procedió a solicitar información al Centro de 
Justicia Penal, ya que de las investigaciones realizadas por esta autoridad, se tuvo 
conocimiento respecto de la causa penal 70/201842, mediante la cual fue 
sentenciado a tres años y cuatro meses en arraigo domiciliario tras declararse 
culpable de recibir dinero del gobierno de César Duarte, el cual administró en 
beneficio del Partido Revolucionario Institucional; por lo que se requirió al 
mencionado Centro de Justicia Penal remitiera la documentación que permitiera a 
esta autoridad allegarse de mayores elementos para poder resolver el presente 
procedimiento y se le solicitó informar si existía alguna otra causa penal en contra 
de Pedro Mauli Romero Chávez. 
 
En respuesta a lo anterior, la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal 
en el estado de Chihuahua remitió acuerdo mediante el cual se informó que, al 
carecer esta autoridad del carácter de parte en el proceso penal, no era posible 
proporcionar los elementos que permitieran robustecer la investigación. 
 
Posteriormente se requirió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales información respecto de la carpeta de investigación número 
FED/FEPADE/UNAI-CHIH/0002259/2016 (aperturada por presuntas retenciones 
de nómina realizadas a prestadores de servicio, adscritos al Gobierno del estado 
de Chihuahua, las cuales beneficiaron al Partido Revolucionario Institucional). 
 
En atención a dicho requerimiento, la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales acordó negar la información solicitada, en razón de que no le 
resultaba el carácter de parte a esta autoridad, por lo que de igual manera no fue 
posible allegarse de elementos que permitieran robustecer la investigación. 
 
En relación con lo anterior, es conveniente precisar que, del análisis efectuado a la 
versión pública de la sentencia emitida dentro de la causa penal 70/2018 del Centro 
de Justicia Penal Federal, se tiene conocimiento que los hechos tomados en cuenta 
para la emisión del fallo consisten la recepción de $14,609,583.00, los cuales fueron 
producto de la retención efectuada a las y los trabajadores del estado, a través de 
un mecanismo de descuentos efectuados los días veinte de cada mes, que 
oscilaban entre el 5% y 10% de la compensación que debían recibir por su trabajo. 

                                                             
42 Como se hizo constar mediante razones y constancias, las notas periodísticas localizadas, las cuales constituyen 
documentales públicas que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a 
que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de 
sus funciones 
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Dicho monto se conservaba en la cuenta aperturada en BBVA Bancomer, manejada 
por la Dirección de Recursos Humanos de la secretaría señalada. 
 
De manera paralela es conveniente precisar que, de los testimonios remitidos por 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se logró corroborar 
que los recursos endosados a la cuenta de Servicio Pan Americano, se realizaban 
con la finalidad de cambiar los cheques y reintegrar el recurso en efectivo a 
funcionarios de la Secretaría de Hacienda de la entidad, tal y como se desprende 
de la información proporcionada por la empresa de Valores.  
 
De los documentos aportados no solamente se pudo corroborar lo antes referido, 
pues de dichas constancias se desprenden elementos que permiten identificar que 
el dinero en efectivo posteriormente era entregado al C. Pedro Mauli Romero 
Chávez, en su calidad de Secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua. 

 
Robustece lo anterior que, dentro de la documentación remitida por la Secretaría de 
la Función Pública en el estado de Chihuahua, se advirtió la existencia de doce 
recibos firmados por el C. Pedro Mauli Romero Chávez, en los cuales asentó la 
recepción de los recursos provenientes de una dependencia de gobierno estatal, 
por concepto de “Aportaciones del Ejecutivo” al Partido Revolucionario Institucional 
en dicha entidad federativa, por un monto total de $14,617,881.00, como se detalla 
a continuación 
 

Fecha del recibo Periodo Cantidad 
04 de febrero de 2015 Aportación correspondiente al mes de enero 2015 $1,233,170.00 
27 de febrero de 2015 Aportación correspondiente al mes de febrero 2015 $1,199,522.00 
31 de marzo de 2015 Aportación correspondiente al mes de marzo 2015 $1,197,413.00 
30 de abril de 2015 Aportación correspondiente al mes de abril 2015 $1,195,153.00 
01 de junio de 2015 Aportación correspondiente al mes de mayo 2015 $1,205,878.00 
02 de julio de 2015 Aportación correspondiente al mes de junio 2015 $1,208,628.00 

12 de agosto de 2015 Aportación correspondiente al mes de julio 2015 $1,244,681.00 
31 de agosto de 2015 Aportación correspondiente al mes de agosto 2015 $1,266,897.00 
29 septiembre de 2015 Aportación correspondiente al mes de septiembre 2015 $1,194,885.00 
29 de octubre de 2015 Aportación correspondiente al mes de octubre 2015 $1,230,786.00 

30 de noviembre de 2015 Aportación correspondiente al mes de noviembre 2015 $1,228,434.00 
04 de enero de 2016 Aportación correspondiente al mes de diciembre 2015 $1,204,136.00 

 
Así pues, en uso de su facultad investigadora, esta autoridad se allegó de diversos 
elementos probatorios, entre ellos la información y documentación remitida por la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, entre los que se 
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encuentra la documental pública consistente en el Dictamen en Grafoscopía43, 
emitido por perito adscrita al Departamento de Documentos Cuestionados, de la 
Dirección General de Especialidades Periciales Documentales, Coordinación 
General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, mismo 
que obra a fojas 1302 a 1304 de la carpeta de investigación44 abierta ante esa 
Fiscalía; en el que a partir del análisis de las características de orden general y 
gestos gráficos concluyó que las firmas motivo de estudio tenían un mismo origen, 
es decir, del C. Pedro Mauli Romero Chávez. 
 
Derivado todo lo anterior, es importante precisar que de conformidad con el artículo 
21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
las pruebas deben ser valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 
lógica, la experiencia y la sana crítica, con el objeto de conocer en contexto, los 
hechos materia del procedimiento a resolver, tomando en cuenta si en la especie 
existen suficientes elementos probatorios que acrediten las conductas observadas, 
independientemente del valor tasado por ley. 
 
Es decir, el simple hecho de que una prueba ofrecida conste en un documento con 
valor indiciario, no es una razón per se para restarle alcance probatorio, pues las 
pruebas que no tienen valor pleno deben ser analizadas de conformidad con el 
método de la sana crítica, por lo que, en este caso para poder determinar la 
idoneidad de las pruebas es importante tomar en cuenta la naturaleza del hecho 
que se pretende acreditar. 
 
En la especie, es importante precisar que el fondo del asunto radica en la probable 
aportación realizada por parte de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado 
de Chihuahua al Partido Revolucionario Institucional, por lo cual se considera que 
las manifestaciones de los diversos ciudadanos (funcionarios y trabajadores), 
quienes tenían a su cargo la tramitación de las compensaciones, el sistema de 
pagos y/o emisión de cheques, así como aquellos a los que se les realizaron los 
                                                             
43 La información y documentación remitida, se considera una documental pública en términos de lo establecido 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 tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignado; en virtud de 
haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 
44 La información contenida en la misma de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en relación con el 14 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral, 
por el que aprueban los Lineamientos que deberán observar las áreas responsables y la Unidad de Transparencia en la 
gestión de solicitudes de acceso a la información, por regla general, toda la información en poder del Instituto será pública, 
con excepción de aquella información considerada como temporalmente reservada o confidencial, excepto al tratarse de 
aquella que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante 
el Ministerio Público, así como aquella información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales en tanto no causen 
estado. 
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descuentos, tienen la idoneidad suficiente para verificar la posible comisión de la 
conducta infractora, al tomar en consideración las funciones que desempeñaban 
y/o la participación pasiva que tuvieron en el momento en que los hechos 
acontecieron, de ahí que éstos pudieron ser apreciados de manera directa. 
 
Así, al tener en cuenta la pluralidad de indicios recabados por esta autoridad, los 
cuales tienen orígenes diversos pero todos coinciden sustancialmente en que los 
recursos investigados provienen de los descuentos efectuados vía nómina a las y 
los trabajadores, así como las diversas condiciones en que se efectuaron. En 
relación con lo anterior, es conveniente precisar que derivado de las diligencias 
efectuadas no se tuvo conocimiento de algún contraindicio que destruyera los 
hallazgos aportados y, por el contrario, los indicios coinciden con el razonamiento 
elaborado en un documento con valor probatorio pleno, como lo es la sentencia 
dictada dentro de la causa penal instaurada en contra del ex secretario de Finanzas 
del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua. 
 
En virtud de lo anterior, es dable precisar que, de la revisión efectuada a la diversa 
información y documentación obtenida por las diversas diligencias realizadas por 
esta autoridad, se pudo establecer lo siguiente: 
 
• Salvo la documentación localizada por la Secretaría de la Función Pública de 

Chihuahua, no fue posible localizar mayor documentación relacionada con las 
aportaciones, toda vez que a la misma sólo tenían acceso 3 personas y el ex 
Director de Recursos Humanos la sustrajo de la Secretaría de Hacienda en 2016, 
por lo que resulta materialmente imposible obtener mayor documentación oficial. 
 

• Esta autoridad no pudo localizar al C. Adrián Dozal Dozal en su domicilio, por lo 
que no fue posible solicitar proporcione mayor información o documentación 
relacionada con los hechos investigados. 

 
• Finalmente, el cheque librado de la cuenta número ******3970 cuyo titular es la 

Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, era endosado y depositado a 
la cuenta número ******1167 a nombre del Servicio Pan Americano. 

 
Lo antes manifestado, puede esquematizarse de la siguiente manera: 
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Ahora bien, como se ha precisado en líneas anteriores, derivado de diversas 
circunstancias existentes en el caso concreto, es material y jurídicamente imposible 
la realización de la prueba pericial e, incluso, la práctica de la misma no garantiza 
que se pueda obtener alguna conclusión objetiva, por lo que, con la finalidad de 
observar los hechos materia de análisis de la forma más apegada a como 
acontecieron, es conveniente analizar los resultados arrojados por la prueba 
documental pública remitida por la fiscalía consistente en el Dictamen en 
Grafoscopía45, emitido por perito adscrita al Departamento de Documentos 
Cuestionados, de la Dirección General de Especialidades Periciales Documentales, 
Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la 
República, la cual deberá ser adminiculada con el resto de los hallazgos obtenidos 
por esta autoridad, a efecto de verificar si los hallazgos apuntan a la realización de 

                                                             
45 La información y documentación remitida, se considera una documental pública en términos de lo establecido 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 tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignado; en virtud 
de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 

El Sistema Integral de
Recursos y Proyección del
Gasto Operativo (SIRHPGO),
solo era operado por la
Secretaría de Hacienda
Pública del estado de
Chihuahua

En el sistema se daba click en
"Inicio", posteriormente, en el
rubro de Empleado, Plaza y
Prestación, ahí se registraban
las compensaciones que
correspondían a los servidores
públicos

Se daba click en la pestaña
"Añadir" , para agregar los
datos de los nuevos
trabajadores,

Una vez que se añadía al
trabajador, se ingresaba a la
pestaña de ¨Prestaciones" en
la que se registraban las
percepciones y deducciones

El descuento era aplicado en
función al monto total de la
compensación y oscilaba entre
el 5 al 10%

Si bien en apariencia la
retención se efectuaba de
manera "voluntaria", no se
daba opción a los trabajadores
de negarse a realizarla

Una vez que se tenía el monto
total de las deducciones, se
emitía un cheque por el total, a
nombre de la Secretaría de
Hacienda
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los hechos investigados, como es la presunta entrega de los recursos al Partido de 
la Revolución Institucional. 
 
En otro tenor, por lo que hace a las consideraciones establecidas por la Sala 
Regional dentro del recurso de apelación con número de expediente SG-RAP-
203/2018 en la cual se señala que esta autoridad tomó en cuenta el dictamen en 
grafoscopía enviado por la FEDE, emitido por la perito adscrita al Departamento de 
Documentos Cuestionados de la Dirección General de Especialidades Periciales 
Documentales, de la Coordinación General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de la República (PGR), en el cual se concluyó que, a partir 
del análisis de las características de orden general y gestos gráficos observados en 
las firmas estampadas en los mencionados recibos, tenían un mismo origen, es 
decir, de Pedro Mauli Romero Chávez; este no reunía los requisitos establecidos 
en el artículo 18 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores. 
 
Es menester señalar que esta autoridad no es omisa en observar dicha solicitud; 
sin embargo, se encuentra material y jurídicamente imposibilitada para realizar 
dicha diligencia de forma idónea, en razón de que esta autoridad carece de los 
documentos necesarios para que dicha diligencia sea viable, como serían los 
recibos originales presuntamente suscritos por el C. Pedro Mauli Romero Chávez 
(documentos en los que obraría la firma dubitada; sin embargo, no obstante las 
diversas diligencias realizadas, esta autoridad, no pudo obtener los recibos de 
recepción originales, lo que imposibilita a esta autoridad a emitir dicha pericial en 
razón no contar con una firma autógrafa, pues al tratarse de una ilustración de la 
firma, obtenida del uso de tecnología como es una fotocopiadora, no se cuenta con 
todas las características gráficas necesarias para el análisis de la firma atendiendo 
a los elementos que el desahogo de la prueba requiere. No obstante, es 
conveniente aclarar que la documental pública remitida por la Fiscalía, consistente 
el informe rendido por la perito adscrita al Departamento de Documentos 
Cuestionados, de la Dirección General de Especialidades Periciales Documentales, 
Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la 
República, brinda a esta autoridad los elementos suficientes para tener certeza de 
que dichos documentos fueron suscritos por el C. Pedro Mauli Romero Chávez, en 
su carácter de responsable de finanzas del Partido Revolucionario Institucional 
estatal 
 
Lo anterior en concordancia con lo establecido en la Tesis VII.3o.C.2 K, Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, 1 de febrero de 2001 que 
a la letra señala: 
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PERICIAL GRAFOSCÓPICA Y CALIGRÁFICA BASADA EN COPIAS 
FOTOSTÁTICAS SIMPLES O CERTIFICADAS. CARECE DE VALOR 
PROBATORIO. Los artículos 143 y 154 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en lo conducente disponen 
que la prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de negocios relativas a 
alguna ciencia o arte, y que los peritos se sujetarán en su dictamen a las bases 
que, en su caso, fije la ley. Por su parte, los artículos 150 y 151 de la Ley de 
Amparo prevén, respectivamente, la admisión de toda la clase de pruebas, con 
las excepciones que en ella se establecen, y que cuando las partes tengan que 
rendir prueba pericial, deberán exhibir copias del cuestionario para los peritos. 
El cuestionario relativo debe apreciarse en función a la naturaleza de la 
controversia y la prueba será calificada por el Juez según su prudente 
estimación. En tratándose de este medio de convicción, hay casos en que es 
indispensable que los peritos tengan a la vista los documentos originales 
correspondientes, como lo es aquel en que se pretende probar la autenticidad 
o falsedad de una firma autógrafa; es por ello que, la interpretación lógica de 
los preceptos citados, conduce a estimar que se requiere que los dictámenes 
en materia de grafoscopía y caligrafía se practiquen tomando como elemento 
base de comparación, las firmas estampadas en documentos originales y no 
en fotocopias simples o en copias certificadas, pues en éstas no pueden 
apreciarse algunos aspectos que pueden ser determinantes para establecer la 
autenticidad de la firma dubitada, y sólo con los originales el perito puede 
apreciar correctamente los elementos necesarios y trascendentales de acuerdo 
a su ciencia, elementos que en su conjunto, son los que permiten una correcta 
determinación sobre características morfológicas de la escritura, como la 
habilidad caligráfica, presión muscular y grado de inclinación de la misma, de 
ahí que si el dictamen pericial relativo se apoya en copias fotostáticas, simples 
o certificadas, resulta evidente que ese estudio carece de confiabilidad, pues el 
carácter gráfico que aparece puede o no corresponder a su original, ya que una 
fotocopia fácilmente puede ser producto de alteración imperceptible, incluso 
sólo por la forma en que ésta se reproduce; razón por la cual son 
indispensables los documentos originales para el desahogo de la prueba 
pericial grafoscópica y caligráfica. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
(…) 

 
Del criterio antes señalado, el cual resulta aplicable al caso concreto, es conveniente 
referir que al tratarse de la firma dubitada sobre la que no se cuenta con certeza 
respecto a las características esenciales a identificar es que la realización de la 
prueba pericial no es idónea para el esclarecimiento de los hechos a analizar pues 
no se tendría certeza de elementos tales como el temblor, presión y tensión 
muscular de la persona que estampó la firma cuestionada, por lo que aun 
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realizándose la práctica de la prueba pericial la misma no ayudaría a esclarecer los 
hechos materia de análisis, como lo es el determinar si las retenciones efectuadas 
a las compensaciones de las y los trabajadores fueron entregadas al Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido que esta autoridad no podría llamar a 
comparecer al C. Pedro Mauli Romero Chávez a efecto que estampe la firma 
indubitable, toda vez que tal y como se señaló en líneas anteriores, así como de lo 
que él mismo manifestó al contestar al requerimiento formulado, está sujeto a un 
procedimiento en materia penal, en el cual se le impuso la medida de prisión 
domiciliaria, o en su caso, no existe indicio o noticia de que dicha persona se 
encuentre en libertad, por lo que sería imposible que acudiera a las oficinas de la 
autoridad sustanciadora, circunstancia que en el caso concreto impide contar con 
una firma indubitable, por lo que esta autoridad no cuenta con elementos que den 
certeza respecto a las firmas que se tendrían que cotejar a efecto de determinar si 
el C. Pedro Mauli Romero Chávez firmo recibos por concepto de la aportación 
recibida por el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua. 
 
De manera similar, no es óbice mencionar que aún y cuando se logre contar con 
una firma indubitable del otrora Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal 
en el estado de Chihuahua, es un hecho evidente que la firma indubitable y la 
dubitada no son contemporáneas, al existir un amplio periodo de tiempo entre que 
se estamparon (7 años), circunstancia que impacta en la conclusión que puede 
arrojar un dictamen pericial.  
 
Se menciona lo anterior al tomar en cuenta que, aun cuando la escritura es 
característica en cada persona, ésta evoluciona a lo largo de la vida, al existir 
múltiples condicionantes que la alteran o modifican, como son el estado físico y 
psíquico del escribiente, algunas enfermedades, el estado de ánimo y el 
envejecimiento. Por ello, cuando medió un amplio período de tiempo entre que se 
estamparon ambas firmas, la etapa de la vida de la persona que estampó las firmas 
indubitables, el cual es un aspecto por considerar en el análisis comparativo, pues 
dichas características pueden influir en que existan diferencias que afecten la 
certeza de la conclusión del dictamen que en su caso se elabore. 
 
Es por lo anterior que esta autoridad en ejercicio de su facultad investigadora se 
allegó de diversos elementos probatorios suficientes, entre ellos la información y 
documentación remitida por la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, entre los que se encuentra el Dictamen en Grafoscopía, emitido 
por perito adscrita al Departamento de Documentos Cuestionados, de la Dirección 
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General de Especialidades Periciales Documentales, Coordinación General de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, mismo que obra en 
la carpeta de investigación abierta ante esa Fiscalía; en el que a partir del análisis 
de las características de orden general y gestos gráficos concluyó que las firmas 
motivo de estudio tenían un mismo origen, es decir, del C. Pedro Mauli Romero 
Chávez.  
 
Al respecto, es conveniente precisar que atendiendo a las circunstancias que 
existen en el caso concreto, al tomar en cuenta que el dictamen pericial efectuado 
por la Funcionaria adscrita al Departamento de Documentos Cuestionados lo 
elaboró atendiendo a un documento original el cual contaba con firma autógrafa, las 
cuales son contemporáneas, elaborado en estricto cumplimiento a las formalidades 
existentes en la legislación que le es aplicable, señalando el marco teórico y con 
una firma indubitable, por lo cual existen elementos objetivos que dotan de certeza 
la realización de la prueba pericial. 
 
Aunado a lo anterior, es conveniente precisar que, esta autoridad tuvo a la vista la 
copia certificada del dictamen pericial que en todo sentido se trata de un documento 
público con valor probatorio pleno, ya que no se le puede restar valor a dicho 
documento, en razón de que dicha pericial fue realizada por personal calificado y 
experto en la materia, por lo que esta autoridad en ejercicio de sus funciones no 
hubiera podido realizar dicha prueba nuevamente al no contar con un documento 
en el que obrara la firma original, sino que solo tuvo a su alcance documentos en 
copia, por lo que analizar dicha prueba pericial de una prueba plena como lo era el 
dictamen pericial emitido por perito adscrita al Departamento de Documentos 
Cuestionados, de la Dirección General de Especialidades Periciales Documentales, 
Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la 
República era el medio adecuado para acreditar la participación del C. Pedro Mauli 
Romero Chávez. 
 
No se obvia señalar las razones y constancias46 elaboradas por esta autoridad, 
derivado de la consulta de diversas notas periodísticas mediante las cuales se tuvo 
conocimiento sobre el proceso abreviado solicitado por el C. Pedro Mauli Romero 
Chávez en el cual un Juez Federal de la ciudad de Chihuahua le impuso una 
sentencia condenatoria de tres años y cuatro meses de prisión al encontrarlo 

                                                             
46 Las razones y constancias levantadas, constituyen documentales públicas que de conformidad con el artículo 16, numeral 
1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen 
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de 
haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones 
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penalmente responsable por recibir dinero de origen ilegal para el Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Ahora bien, con la finalidad de allegarse de mayores elementos que permitan 
dilucidar si en la especie la recepción de recursos pudo ser recibida por el C. Pedro 
Mauli Romero Chávez, a título personal, o, en su caso, los recibió en nombre del 
Partido Revolucionario Institucional, como lo refirieron personal de la Secretaría de 
la Función Pública de Chihuahua, de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales y el entonces Secretario de Hacienda en el estado de 
Chihuahua, esta autoridad analizó la sentencia emitida dentro de la causa penal 
70/2018. 
 
Al respecto, se conoció que al momento en que el juez analiza la responsabilidad 
del C. Pedro Mauli Romero Chávez concluyó que únicamente fungió como un 
intermediario entre la Tesorería del estado de Chihuahua y el Partido Revolucionario 
Institucional, por lo que el ciudadano solamente actuó recibiendo dinero, a nombre 
del partido político en mención, sin que en ningún momento se contara con 
evidencia de que el capital entregado hubiera ingresado a su patrimonio, al grado 
que incluso el juez de control determinó que en el procedimiento penal instaurado 
en su contra no era procedente condenarlo a la reparación del daño. 
 
En relación con lo antes señalado, es conveniente precisar que, con la finalidad de 
obtener mayores elementos que permitan a esta autoridad esclarecer los hechos 
materia del presente procedimiento, se consultó la versión pública de la sentencia 
dictada el 24 de agosto de 2018 por el Juez de Distrito en el Centro de Justicia 
Penal Federal en Chihuahua, en funciones de Juez de control47, en la cual dicha 
autoridad al momento de motivar su fallo condenatorio, refirió lo siguiente: 
 

“(…) de acuerdo con los hechos materia del ejercicio de la acción penal, al 
acusado le fueron entregadas cantidades de dinero a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, por parte de funcionarios estatales; pero la 
obtención de esos recursos no fue atribuida a él, es decir, de modo alguno se 
le acusó por haber obtenido o destinado recursos gubernamentales a favor del 
partido político. 
 

                                                             
47 Se consultó la versión pública toda vez que no obstante los diversos requerimientos formulados, la autoridad fue omisa en 
proporcionar copia de la documental. No obstante, la versión pública de la sentencia, se considera una documental pública 
en términos de lo establecido 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 tiene valor probatorio pleno respecto a los 
hechos en ella consignados; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 
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Por ello, también se colige que, con su conducta de recibir, el acusado 
constituyó sólo un intermediario entre emisor y receptor, de modo que no hay 
base para determinar que el numerario permaneció en el peculio de éste. Dicho 
en otras palabras, la acción que desplegó el sentenciado fue únicamente la de 
recibir dinero, pero esa recepción fue a nombre y representación del citado 
partido político y de modo alguno se atribuyó al acusado haber ingresado ese 
capital a su patrimonio.” 

 
De la transcripción antes realizada, así como del análisis integro a la sentencia 
aludida, se tiene conocimiento que, derivado de los hallazgos con los que contaba 
la autoridad penal, el Secretario de Finanzas del Partido Revolucionario 
Institucional en Chihuahua recibió cantidades de dinero por parte del Gobierno de 
Chihuahua, con una función de intermediario entre quien obtuvo el dinero, el 
gobierno estatal, y el beneficiario de los recursos, en este caso el Partido 
Revolucionario Institucional, sin que exista indicio de que los recursos hubieren 
ingresado al patrimonio del ciudadano. 
 
Es decir, los argumentos elaborados por la autoridad penal guardan una estrecha 
relación con los hallazgos derivados de la sustanciación realizada por esta 
autoridad, lo cual resulta de gran importancia, toda vez que corroboran incluso los 
hallazgos obtenidos por pruebas con valor probatorio indiciario, al tomar en cuenta 
que la autoridad al momento de intentar conocer de la manera más objetiva posible 
los hechos realiza diversas diligencias con la finalidad de obtener una pluralidad de 
pruebas las cuales crean un sistema argumentativo que converge hacia el mismo 
sentido y estar en posibilidad de determinar si los hechos analizados constituyen 
una contravención al marco legal o no. 
 
Es decir, si bien en la especie algunas de las determinaciones a las que se llega 
tiene sustento en pruebas que no cuentan con un valor probatorio pleno, dicha 
circunstancia no es una razón per se para restarle eficacia probatoria, pues las 
pruebas que no tienen valor pleno deben ser analizadas de conformidad con el 
método de la sana crítica y las máximas de la experiencia, por lo que, en este caso 
para poder determinar la idoneidad de las pruebas es importante tomar en cuenta 
la naturaleza del hecho que se pretende acreditar. 
 
En la especie, es importante precisar que el fondo del asunto radica en la probable 
aportación realizada por parte de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado 
de Chihuahua al Partido Revolucionario Institucional, por lo cual se considera que 
las manifestaciones de los diversos ciudadanos (funcionarios y trabajadores), 
quienes tenían a su cargo la tramitación de las compensaciones, el sistema de 
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pagos y/o emisión de cheques, tienen la idoneidad suficiente para verificar la 
posible comisión de la conducta infractora, al tomar en consideración las funciones 
que desempeñaban y/o la participación pasiva que tuvieron en el momento en que 
los hechos acontecieron, de ahí que éstos pudieron ser apreciados de manera 
directa, así como en medida de lo que sus funciones les permitieron, conocían el 
contexto en el cual se realizaron los descuentos. 
 
Del análisis concatenado a toda la información y documentación remitida por las 
distintas autoridades, ciudadanos, recibos de pago firmados por el C.P. Pedro Mauli 
Romero Chávez en su calidad de Secretario de Finanzas y Administración del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional del estado de 
Chihuahua, la respuesta proporcionada por Servicio Pan Americano de Protección 
y demás documentación recabada por esta autoridad, se considera que se cuenta 
con los elementos suficientes para acreditar la entrega de recursos por parte de la 
Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua a la representación 
estatal del Partido Revolucionario Institucional durante el ejercicio dos mil quince. 
 
Como ha quedado evidenciado a lo largo de la presente resolución, considerando 
todos los elementos que obran en el expediente, esta autoridad concluye que el 
sujeto obligado recibió aportaciones provenientes del Gobierno del estado de 
Chihuahua, provenientes de los descuentos efectuados de manera obligatoria a 
servidores públicos adscritos a las dependencias de dicho gobierno. 
 
Ahora bien, en el caso de que existan indicios que permitan sospechar de la 
existencia de conductas que constituyan una contravención a los ordenamientos 
legales, nuestro estado de derecho ha instituido al proceso como el instrumento 
constitucionalmente previsto para el esclarecimiento de la verdad de los hechos 
como condición necesaria para la correcta aplicación de la ley en la decisión de 
cada caso que es sometido a su conocimiento. 
 
De manera particular, la Sala Superior del TEPJF bajo un razonamiento 
epistemológico48, establece que los partidos políticos, al ser personas jurídicas, se 
encuentran imposibilitados para ejecutar actos de manera directa, dada su carencia 
de corporeidad, de tal suerte que su ejecución deba realizarse necesariamente de 
manera indirecta a través de la intervención de personas físicas. 
 

                                                             
48 Véase tesis XXXVII/2004 de rubro PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS 
REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, pp. 833 a 835. 
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Por tanto, en principio y por regla general, para dilucidar la imputabilidad de actos 
a un partido político, es necesario: 
 

a) En primer término, evidenciar los actos materiales realizados por personas 
físicas. 

 
b) Hecho lo anterior, identificar si conforme a las circunstancias que rodearon 

su ejecución, pueden ser atribuibles a un partido político. 
 
Prosiguiendo con su razonamiento, advierte que, si bien es cierto la vía usual para 
atribuir un acto ejecutado a una persona moral consiste en identificar si la persona 
física actuó bajo la institución jurídica de la representación (sea por ministerio de 
ley o por voluntad del representado); también lo es que la experiencia revela que 
en materia de ejecución de hechos ilícitos, no puede esperarse que la participación 
de la persona moral quede nítidamente expresada a través de la ejecución de actos 
por personas físicas facultadas para tales efectos conforme a su normativa interna. 
 
Al contrario, los actos ejecutados para la consecución de un fin contrario a la ley 
resultan ser habitualmente simulados bajo la apariencia actos lícitos, así como 
seccionados y diseminados a tal grado, que la participación de la persona moral se 
torne casi imperceptible, resultando sumamente complejo o imposible, establecer 
mediante prueba directa la relación entre el hecho consumado y la ficción jurídica. 
 
Bajo esta lógica, la Sala Superior advierte que en el proceso no pueden conocerse 
los hechos tal y como acontecieron, al tratarse de sucesos agotados en el tiempo, 
de tal suerte que lo que en realidad se presenta en el proceso son enunciados 
que refieren la manera en que aconteció un determinado hecho; siendo la prueba, 
el medio a través del cual se constata la veracidad de los enunciados planteados 
por las partes que conforman el proceso. 
 
Sobre el particular, abunda en la conceptualización de la prueba, reconociéndole 
tal carácter a cualquier hecho u objeto, siempre y cuando: 
 

1. De los mismos se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la 
hipótesis principal (la cual se constituye por los enunciados planteados por 
las partes). 

2. Que el hecho u objeto no se encuentre previsto por la ley como prueba 
prohibida. 
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Ahora bien, ante la presencia de una prueba, cabe distinguirse la unidad que ésta 
presenta con el conocimiento al que se pretende arribar. 
 
Por tanto, podemos identificar a una prueba como directa, cuando su contenido 
guarda relación inmediata con la esencia de los enunciados que integran la 
hipótesis del hecho principal que es objeto del juicio; mientras que, la prueba se 
identifica como indirecta, cuando no tenga por objeto el hecho principal, sino un 
hecho secundario del que puedan extraerse inferencias relativas a la hipótesis 
sobre el hecho principal49. 
 
Resultando necesario establecer que la condición para que se alcance el efecto de 
prueba indirecta estriba, en que a partir de la demostración de la existencia de un 
hecho secundario sea posible extraer inferencias, que refuercen el sustento de la 
hipótesis del hecho principal que se pretende probar. 
 
Es así que lo expuesto hasta este punto, revela la pertinencia de las pruebas 
indirectas como el medio idóneo a través del cual puedan comprobarse los 
enunciados planteados por las partes, de tal suerte que la autoridad emita su 
pronunciamiento respecto de aquella hipótesis que prevalezca tras un ejercicio 
lógico inductivo que vaya desde un hecho probado (hecho secundario) al hecho 
principal (hecho a probar). 
 
Ahora bien, a efectos de calificar la eficacia de la prueba indirecta para verificar un 
hecho secundario, debe identificarse su grado de apoyo respecto de la hipótesis 
principal, la cual dependerá: 
 

a) Del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario, es decir, si 
su existencia está suficientemente probada, y 

 
b) Del grado de aceptación de la inferencia que se funda en el hecho 

secundario, cuya existencia ha sido probada. 
 
Para determinar el grado de aceptación de la inferencia que parte del hecho 
secundario hacia el principal, es necesario conocer el criterio en el que dicha 
inferencia se apoya. Mientras más preciso y seguro sea el criterio, mayor será el 
grado de aceptación de la inferencia. 
 

                                                             
49 Taruffo Michelle. La prueba de los hechos. Ed. Trotta. España, 2011, Pág. 457. 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SG-RAP-203/2018 

108 

La prueba indirecta no está excluida en la normatividad que regula los 
procedimientos en materia de fiscalización, pues conforme a la normativa aplicable, 
entre las pruebas que pueden aportarse a los procedimientos administrativos 
sancionadores se encuentra la presunción, que es una prueba indirecta, la cual 
se conceptualiza como los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o 
inductivo, por los cuales la autoridad llega al conocimiento de hechos primeramente 
desconocidos a partir de la existencia de un hecho conocido. 
 
Por tanto, nuestro sistema normativo posibilita arribar al conocimiento de los hechos 
mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es 
precisamente lo que doctrinalmente se identifica como indicio, el cual se 
conceptualiza como todo rastro, vestigio, huella, circunstancia, en general todo 
hecho conocido, idóneo para llevarnos, por vía de la inferencia, al conocimiento de 
otro hecho, con la particularidad de que la inferencia que se obtiene del indicio se 
sustenta en el principio de causalidad (inducción). 
 
Así, para que este tipo de prueba alcance un grado de confirmación verosímil, 
resulta necesario el considerar: 1) las máximas de experiencia (fundamento 
cognoscitivo o grado de probabilidad), 2) la calidad epistemológica de las pruebas 
confirmatorias, es decir, determinar si el indicio es sólido, o bien se trata de una 
simple hipótesis, 3) el número de conclusiones intermedias a las que hay que llegar 
para alcanzar la final y, 4) la cantidad y variedad de las pruebas o confirmaciones, 
que consiste básicamente en el número y diversificación de las corroboraciones 
que contenga la hipótesis50”. 
 
Satisfechos esos extremos, la prueba indiciaria se desarrolla mediante el enlace 
de esos hechos (verdad conocida), para extraer como producto la demostración de 
la hipótesis (verdad buscada), haciendo uso del método inductivo -no deductivo-, 
constatando que esta conclusión sea única, o bien, que de existir hipótesis 
alternativas se eliminen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo probatorio, 
es decir, cerciorándose de que no existan indicios, de fuerza probatoria tal que, si 
bien no la destruyen totalmente, sí la debilitan a tal grado que impidan su 
operatividad. 
 
Por tanto, desde el punto de vista normativo, no existe impedimento, para que la 
autoridad administrativa electoral tome en cuenta pruebas indirectas al resolver, es 
decir, que con base en ellas, pueda sustentar su decisión. 
 

                                                             
50 Nieva Fenoll, Jordi. La valoración de la prueba. Ed. Marcial Pons. España, 2010. Pág. 104. 
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No se produce, pues, conculcación alguna a los principios de legalidad y seguridad 
jurídica, por el solo hecho de que la infracción y la responsabilidad del ente 
sancionado se consideren evidenciados por medio de indicios o presunciones, o 
sea, con pruebas indirectas. 
 
En todo caso, la eficacia de la prueba indirecta dependerá de la confiabilidad de los 
indicios, de qué tan aptos son para derivar de ellos inferencias válidas que nos 
lleven al conocimiento del hecho principal, lo que representa más bien el imperativo 
de realizar un ejercicio valorativo de la prueba, exhaustivo y riguroso, pero no la 
imposibilidad jurídica de su empleo para sustentar la decisión del caso, máxime si 
los indicios obtenidos mediante prueba directa son concomitantes con elementos 
probatorios con un valor probatorio pleno. 
 
Consideremos ahora que como se observa en las líneas que preceden, en la 
presente Resolución se ha identificado la controversia a resolver, así como 
pormenorizado los elementos de prueba recabados por la autoridad y los aportados 
por el partido incoado, abstrayendo en lo individual el dato de prueba derivado, para 
posteriormente, y a la luz de las reglas valorativas que se han establecido en 
nuestro marco normativo, realizar un ejercicio valorativo racional al conjunto de 
pruebas obtenidas, resultando en la reconstrucción de sucesos que permiten tener 
por probados los siguientes hechos: 
 
• Personal adscrito a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Hacienda del estado de Chihuahua implementó por instrucciones del otrora 
Gobernador un sistema a través del cual se destinaría un porcentaje de las 
compensaciones de las y los trabajadores al Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

• El personal firmó cartas de autorización de manera obligatoria, con la finalidad 
de aparentar que las retenciones eran realizadas de manera mensual por 
autorización de las y los trabajadores. 

 
• Al final de mes se juntaba el monto total de descuentos efectuados y se 

elaboraba un cheque a nombre del Gobierno del estado de Chihuahua. 
 
• Personal de BBVA Bancomer envió por medio de correo electrónico la 

instrucción a Servicio Pan Americano de Protección de que trasladara el 
dinero en efectivo a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. 
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• Los doce cheques librados de la cuenta ******3970 de la Institución Bancaria 
BBVA Bancomer a nombre de la Secretaría de Hacienda del estado de 
Chihuahua, fueron endosados y depositados a la cuenta ******1167 a nombre 
del Servicio Pan Americano de Protección. 
 

• Al contar con la confirmación de que los recursos se encontraban depositados 
en la cuenta de Servicio Pan Americano de Protección, los recursos fueron 
dispuestos en efectivo y entregados a un funcionario de la Secretaría de 
Hacienda del estado de Chihuahua, quien asentaba un sello de recepción por 
parte de la Tesorería. 

 
• El recurso en efectivo proveniente de la Secretaría de Hacienda fue entregado 

al C. Pedro Mauli Romero Chávez, en su carácter de Tesorero del Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua, quien firmaba recibos 
por la recepción de los recursos, destinados al Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
• Los importes de cada uno de los recibos elaborados, coincide con el monto 

por el cual eran librados los cheques. 
 

• El dinero en efectivo fue entregado por concepto de “aportación del ejecutivo” 
al Partido Revolucionario Institucional estatal, en el periodo comprendido de 
los meses de enero a diciembre de 2015. 

 
• Las diversas manifestaciones obtenidas, describen el intercambio de los 

recursos obtenidos en efectivo, y no obstante ello, coinciden en circunstancias 
en que se realizaron las conductas de obtención, dispersión y entrega del 
recurso al partido político. 

 
• De las diligencias efectuadas no se tuvo conocimiento de que los recursos 

recibidos implicaran un incremento en el patrimonio del ex Secretario de 
Finanzas del Partido Revolucionario Institucional. 

 
A efecto de tener una mayor claridad respecto del mecanismo empleado para la 
dispersión y entrega de recursos, se esquematiza de la siguiente manera: 
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En razón de lo anterior, en la especie resulta importante precisar que, del análisis 
adminiculado practicado a las diversas pruebas de las que se allegó la autoridad, 
se corroboró la existencia y origen de los recursos aportados al Partido 
Revolucionario Institucional durante el ejercicio dos mil quince por la Secretaría de 
Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua. 
 

C. Acreditación de la aportación de ente prohibido 
 
Una vez establecido lo anterior, a fin de dar claridad a las consideraciones y 
conclusiones vertidas por esta autoridad, con relación a los resultados de su 
investigación, producto de las diligencias realizadas y del alcance de los elementos 
de prueba aportados al expediente, se considera pertinente realizar algunas 
precisiones. 
 
Primeramente, es dable señalar que la manifestación de voluntad es uno de los 
componentes esenciales del acto jurídico, toda vez que es el origen del mismo, pues 
de no existir lo que se configura es un hecho jurídico; lo anterior es así, tomando en 
cuenta que se considera como la manifestación voluntaria mediante el cual una 
persona expresa o exterioriza la intención de celebrar un acto con pleno 
conocimiento de las consecuencias que ello le implican. 
 
Por lo anterior, la manifestación de voluntad representa un requisito de validez del 
acto jurídico, toda vez que es el resultado de todo proceso volitivo51 de la persona 
                                                             
51 La Real Academia Española (RAE) señala que la palabra volitivo proviene del latín y su traducción está directamente 

relacionada con el verbo “querer”, de ahí que volitivo es aquello relacionado con los actos y fenómenos de la voluntad. La 
voluntad, por su parte, es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. 

• Alta de
trabajadores en
SIRHPGO, y
firma de "carta de
autorización".

Aplicación de
descuento a
trabajadores

• Integración de
importe y generación
de cheque mensual
a nombre de la
Secretaría de
Hacienda

Endoso de la Secretaría en
beneficio de Servicio Pan
Americano de Protección

• Deposito del 
cheque en cuenta 
de Servicio Pan 
Americano en 
BBVA Bancomer

Traslado en efectivo de 
recurso a la Secretaría

• Entrega del recurso 
de un funcionario de 
la Secretaría al 
Representante de 
Finanzas del partido 
en Chihuahua.

Emisión del recibo 
mensual por el monto 
entregado al partido
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que transcurre de lo subjetivo (voluntad interna) hacia lo objetivo (voluntad externa), 
y por tanto, adquiere relevancia jurídica, de ahí que cobre relevancia que exista una 
correlación entre la real intención del sujeto y lo que éste expresa. 
 
Su trascendencia radica en que la manifestación de voluntad proviene de una 
persona que cuenta con plena capacidad, que tiene como origen una actitud que 
asumen los individuos de generar determinados efectos jurídicos; por consiguiente, 
este proceso solamente puede ser el resultado del propósito que tiene ese sujeto 
para perseguir un fin determinado mediante la celebración de ese acto.  
 
Aunado a lo anterior, para que ésta sea considerada como tal y, por ende, genere 
efectos jurídicos52, deben actualizarse algunos elementos, que a continuación se 
señalan: 
 
• Discernimiento. - Esta muestra la capacidad cognoscitiva o intelectual que 

tiene la persona para apreciar, diferenciar y distinguir racionalmente antes de 
emitir su voluntad, con pleno conocimiento de las consecuencias que genera 
con su decisión; en ese sentido, permite evidenciar que la persona comprende 
la diferencia entre lo “justo y injusto”, “bien y mal”, entre otros y con esa 
apreciación emitir válidamente su voluntad. 

 
• Intención. - Esta muestra que el individuo tiene el propósito deliberado de 

querer celebrar el acto con pleno conocimiento de las consecuencias de su 
realización; en se sentido, estará encaminada a la obtención de la finalidad 
prevista por la persona libre de todo engaño o simulación.  

 
• Libertad. - Esta muestra la capacidad que tiene el sujeto de poder elegir de 

manera libre y transparente la realización o no del acto; siendo este el 
componente esencial de la manifestación de voluntad, en que medie violencia, 
intimidación o coacción.  

 
Por otra parte, la Real Academia Española define la simulación como el acto de 
representar algo, fingiendo o imitando lo que no es; en ese sentido, la simulación 
implica un engaño, ya sea de forma total o parcial, para aparentar como verdadera 
una mentira o para fingir a los ojos de terceros una verdad diversa a la realidad. 
 

                                                             
52 Cfr. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3834/7.pdf; https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4290/20.pdf 
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaracion-de-voluntad/declaracion-de-voluntad.htm; RÍOS ÁVALOS, 
BONIFACIO. Introducción al Estudio de los Hechos y Actos Jurídicos. 1996; ROMERO MONTES, Francisco Javier. Curso del 
Acto Jurídico, Editorial Portocarrero. 2003; BOFFI-BOGGERO. Teoría General del hecho jurídico. 1962. 
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Así pues, el acto simulado, deviene de un conjunto de voluntades en donde, algunos 
sujetos participan de forma activa e implícita, buscando que éste se realice a 
sabiendas de la simulación; y, en otros casos, los participantes se ven forzados a 
su ejecución o ignoran la realidad simulada, de ahí que su voluntad interna no 
corresponda a sus consecuencias, dado que este sirvió como medio para producir 
engaño a terceros. 
 
En virtud de lo anterior, se tiene que las características de los actos simulados son 
las siguientes: 
 
• Oposición entre la voluntad interna y la voluntad declarada. - esto es, el acto 

implica una diferencia deliberada entre la voluntad interna de las partes y sus 
manifestaciones, pues no quieren ser reflejo de la primera; esta discrepancia 
presupone la exigencia de un acuerdo para simular, el cual da contenido a la 
voluntad interna de las partes y a su verdadera y real intención.  

 
• Acuerdo entre las partes para producir el acto simulado. - Para que exista un 

acto simulado, es indispensable que las partes convengan para producirlo, 
pues de otro modo no puede existir, la común diferencia entre la voluntad 
interna y la voluntad manifestada. 

 
• Propósito de engañar a los terceros. - La simulación está encaminada a 

producir un acto aparente, por consiguiente, el propósito engañar es inherente, 
dado que éste va dirigido a un tercero. 

 
En ese sentido, el acto puede ser lícito o ilícito, toda vez que no debe confundirse 
la intención de engañar con el propósito de dañar, porque la simulación en sí misma 
no es lícita ni ilícita, pudiendo ser el acto que emana de ella ilícito por su finalidad; 
esto es, si mediante el acto simulado se persigue perjudicar a un tercero u obtener 
un beneficio indebido. 
 
La doctrina señala que la mayoría de los actos relacionados con derechos 
patrimoniales son simulables, toda vez que, en estos la autonomía de los 
particulares goza de la mayor amplitud de acción, mientras que, en actos 
relacionados con el derecho familiar, la norma por razones superiores de interés 
social y orden público pone límites muy precisos a la libertad de los particulares.  
 
Aunado a lo anterior, se establece que existen diversas clases de simulación, no 
obstante, en lo que es materia de este procedimiento, destacan las siguientes: 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SG-RAP-203/2018 

114 

• Simulación absoluta. - cuando las partes realizan un acto fingido que no 
corresponde a ningún acto real; es decir, éste no produce efecto alguno entre 
las partes, ni lo expresado en él, dado los participantes únicamente quieren 
solamente la declaración, pero no sus efectos, se crea una apariencia carente 
de consecuencias destinada a engañar a terceros. 
 

• Simulación relativa. - cuando se celebra un acto en apariencia, con el cual se 
oculta el verdadero; es decir, se realiza un sólo acto con doble carácter: 
aparente y auténtico, el primero es querido como carente de efectos jurídicos 
entre las partes como “cubierta” del segundo, que es el que tiene carácter real 
y produce efectos.  

 
• Simulación lícita e ilícita. - La simulación es lícita o “inocente” cuando no tiene 

como fin perjudicar a terceros o transgredir normas imperativas, el orden 
público o las buenas costumbres; mientras que se considera ilícita, cuando 
tiene por objeto perjudicar a terceros u ocultar la transgresión de normas 
imperativas, el orden público o las buenas costumbres. 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y atendiendo al análisis y valoración 
realizada en los apartados que anteceden, así como a las pruebas allegadas al 
expediente y al no existir algún elemento objetivo que le reste la idoneidad y alcance 
probatorio a las mismas, se puede establecer que la operación del sistema de 
compensaciones a través del cual se realizaron descuentos a los trabajadores del 
estado de Chihuahua, bajo el concepto de “aportaciones voluntarias”, constituyó un 
acto simulado, toda vez que no existió la manifestación de la voluntad de las y los 
trabajadores, derivado de que no se colmaron los elementos de intención y libertad 
(como se advierte de la documentación53 remitida por la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales). 
 
Así pues, lo que en la especie se realizó fue una retención involuntaria a las 
compensaciones de las y los trabajadores por parte de la Secretaría de Hacienda 
del estado de Chihuahua, producto de los actos de potestad del Estado, con la 
intención de producir una apariencia de “aportaciones voluntarias”, incompatible con 

                                                             
53 De conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

en relación con el 14 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el Acuerdo del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral, por el que aprueban los Lineamientos 
que deberán observar las áreas responsables y la Unidad de Transparencia en la gestión de solicitudes de acceso a la 
información, por regla general, toda la información en poder del Instituto será pública, con excepción de aquella información 
considerada como temporalmente reservada o confidencial, excepto al tratarse de aquella que se encuentre contenida 
dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, así como 
aquella información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales en tanto no causen estado. 
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el desarrollo de la actividad del poder público, que derivó de un exceso de la facultad 
de imperio, generando circunstancias adversas a los intereses patrimoniales de las 
y los trabajadores. 
 
Al respecto, es importante resaltar que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, al momento de dar respuesta a la solicitud de información 
relacionada con un posible vínculo de militancia de los 843 nombres de trabajadores 
enlistados, remitió 484,855 registros, de los cuales una vez realizado el cruce de 
información y descarte por ubicación geográfica, únicamente se identificó 
coincidencia con 354 registros.  
 
Ahora bien, a efecto de analizar la conducta realizada por el partido, resulta 
conveniente entrar al estudio de la figura de la aportación, pues de acuerdo con la 
definición de aportación de la Real Academia Española, el beneficio es un “Bien que 
se hace o se recibe”, concepto que no necesariamente implica una 
contextualización patrimonial, es decir, que no se entiende como un bien material o 
jurídico. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que las aportaciones cuentan con características 
propias que influyen en los efectos derivados de la violación del artículo 54 de la 
Ley General de Partidos Políticos, tales como: 
 

a) Se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere un acuerdo de 
voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad, el beneficio 
se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e incluso en contra de 
la misma.  
 
Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las 
partes involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una 
aportación no depende de la aceptación del beneficiado, este último podría 
resultar, en todo caso, responsable de forma culposa.  
 

b) Las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar y, 
por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, 
resultando en todo caso un beneficio económico no patrimonial. 

 
Tal y como se desprende de lo anterior, al tratarse de un beneficio económico 
patrimonial en beneficiario se encuentra en posibilidad de rechazarlo, mientras que, 
si se dé un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no se encuentra en 
posibilidades de devolverlo o rechazarlo, dado que su existencia no depende en 
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manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizados. Como ya se 
explicaba con anterioridad, si el beneficio derivado de la aportación que no es de 
carácter patrimonial, nos encontraríamos frente a la figura de la donación, ya que el 
receptor estaría en posibilidad de permitir o impedir en todo momento la transmisión 
patrimonial, existiendo por tal razón una manifestación de voluntad previa en uno u 
otro sentido. 
 
De conformidad con lo señalado en las líneas que anteceden, la diferencia 
sustancial entre la donación y la aportación radica en que ésta se presenta 
únicamente tras la aportación de quien otorga el bien o servicio, pues este puede 
llevar a cabo la ilicitud incluso contra la voluntad del beneficiario. 
 
Lo anterior es congruente con el hecho de que realizar un acto de repudio a la 
aportación, no implica eliminar el beneficio económico no patrimonial derivado de 
ésta, sino únicamente la manifestación expresa de que el acto no se realizó por la 
voluntad del partido político, sino exclusivamente del aportante. Ahora bien, se debe 
considerar que, al tratarse de materia electoral, y en virtud de que el beneficiario es 
un partido político, la naturaleza de este último es importante para determinar si 
existe o no responsabilidad de su parte. 
 
Ahora bien, de la lectura a los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1, 
inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende que uno de los 
límites a los partidos políticos, consistente en la prohibición expresa establecida por 
el legislador de recibir aportaciones de cualquiera de las personas enumeradas en 
tal disposición. Ahora bien, debe aclararse que el supuesto jurídico en comento 
contiene una doble prohibición: por una parte, la dirigida a las personas referidas en 
la norma, consistente en realizar aportaciones; y por otra, la dirigida a los sujetos 
obligados de recibirlas bajo cualquier circunstancia. En otras palabras, el supuesto 
normativo sancionable impone a los partidos políticos el deber de rechazar las 
aportaciones provenientes de personas prohibidas por la legislación. 
 
Esto es, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación; los Estados 
y los Ayuntamientos; las dependencias, entidades u organismos de la 
administración pública federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los 
órganos de gobierno del Distrito Federal; los organismos autónomos federales, 
estatales y del Distrito Federal, entre otros; tienen expresamente prohibido, bajo 
cualquier circunstancia, realizar aportaciones o donativos, sea en efectivo o en 
especie, por sí o por interpósita persona, a los partidos políticos; puesto que se trata 
de fuentes de financiamiento no permitidas, y actuar de manera contraria implicaría 
una violación directa a la norma al acreditar que el ente político dejó de cumplir con 
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la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales, lo que en la 
especie se actualizó, toda vez que el no rechazó el apoyo económico proveniente 
de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua durante el ejercicio dos mil 
quince por un importe de $14’617,881.00. 
 
Así pues, el actuar en que incurrió el Partido Revolucionario Institucional, 
contraviene lo que establece la normatividad electoral, y agrava dicha vulneración, 
el método utilizado por el ente político, esto es, el uso de efectivo, dado que éste 
genera que no se documenten los actos de intercambio en que se utiliza, 
obstaculizando su rastreo, lo que impidió el ejercicio de las facultades de verificación 
de la autoridad fiscalizadora, respecto de los ingresos y egresos recibidos durante 
el ejercicio dos mil quince, respecto de los fondos que recibió por concepto de 
financiamiento privado. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se actualiza en materia de 
fiscalización una aportación en efectivo de un ente prohibido, en específico de una 
dependencia estatal – Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua-, por un 
importe de $14’617,881.00, de ahí que en la especie se actualice el supuesto 
establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i) en relación con el 54, numeral 1, 
inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.  

 
D. Responsabilidad del sujeto obligado 
 
Ahora bien, previo a que esta autoridad determine el grado de responsabilidad del 
sujeto incoado, es importante señalar que el treinta y uno de marzo de dos mil 
dieciocho, el Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional 
presentó escrito de respuesta al emplazamiento. De igual forma se otorgó garantía 
de audiencia al Partido Revolucionario Institucional para que manifestara lo que 
considerara pertinente a fin de dilucidar los hechos materia de investigación. 
 
En contestación a dicha garantía, el partido referido se limitó a solicitar una prórroga 
de diez días para poder presentar las manifestaciones a su favor, sin embargo, esta 
autoridad negó dicha prórroga, en razón de que el plazo establecido para dar 
contestación a la garantía es un plazo improrrogable , en razón de que el sujeto 
obligado contaba con el tiempo y los elementos suficientes para ubicar las 
probanzas con las que se acreditara su dicho y, por ende, el cumplimiento de las 
obligaciones en torno la fiscalización de los recursos, siendo lo expuesto de 
conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en la sentencia relativa al expediente identificado 
con clave alfanumérica SUP-RAP-66/2018 y su acumulado. 
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Consecuentemente, se aclara que el partido no presentó escrito donde manifestara 
argumentos o presentara probanzas encaminados a robustecer la investigación por 
lo que se arribó a la conclusión de que las manifestaciones presentadas en el 
momento de contestar el emplazamiento resultaban insuficientes para desvirtuar los 
elementos en grado de suficiencia que se han recabado dentro del procedimiento, 
que acreditan que el Partido Revolucionario Institucional recibió recursos en efectivo 
de un ente prohibido por la normatividad en el caso, la Secretaría de Hacienda de 
Chihuahua como se había señalado en párrafos anteriores. 
 
Precisado lo anterior, es importante destacar que los partidos políticos son 
directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y 
egresos, sin importar si el origen es público o privado. 
 
Al respecto, se considera que las manifestaciones y pruebas aportadas por el 
Representante del Partido al dar respuesta al emplazamiento, no son idóneas ni 
suficientes para demostrar que los hechos conocidos por esta autoridad durante la 
sustanciación del procedimiento tuvieron lugar conforme a lo dispuesto por la 
normatividad en materia electoral, al tenor de las siguientes consideraciones. 
 
De la lectura efectuada al escrito, se tiene que el Partido se limita a señalar que, 
derivado de una revisión al informe anual auditado por el Instituto Nacional Electoral 
y a los estados de cuenta bancarios que obran en los archivos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal, no cuenta con documento 
alguno que acredite haber recibido recursos económicos del Gobierno del estado 
de Chihuahua; sin embargo, dicha manifestación, resulta insuficiente para tener por 
desvirtuados los hechos conocidos y acreditados por esta autoridad durante la 
investigación; ello es así, pues la simple negativa de los actos observados, a la luz 
del caudal probatorio y del análisis presentado en los apartados precedentes, no 
modifica ni elimina la participación del partido en la recepción de los recursos 
materia del procedimiento, ni el mecanismo a través de cual se obtuvieron los 
recursos. 
 
Asimismo, es importante señalar que, de la verificación de las pruebas aportadas 
en el emplazamiento formulado, se desprende que no son suficientes ni aplicables 
al caso, toda vez que en la especie en ningún momento se señaló que los recursos 
hubieren sido entregados al partido por medio de los métodos bancarios 
tradicionales (cheque o transferencia); por el contrario, de las actuaciones que se le 
dieron a conocer, se desprende que el partido recibió los recursos en efectivo, por 
lo que las manifestaciones resultan ineficaces . 
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Así también, no aportó elemento probatorio alguno que disminuya el valor y la 
eficacia de los hallazgos, indicios y pruebas en los que la autoridad basa su 
resolución. 
 
En este tenor, se debe tomar en cuenta que al adminicular las diversas pruebas 
recabadas se desprende que, en el caso concreto, se tuvo conocimiento del 
mecanismo mediante el cual se realizó la retención de salario a diversos 
trabajadores adscritos a diversas dependencias del gobierno del estado de 
Chihuahua, la salida del recurso de la cuenta bancaria de la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno de la entidad, de su depósito a la cuenta de Servicio Pan Americano 
de Protección, su traslado en efectivo a oficinas de la Secretaría y para su posterior 
recepción por el C.P. Pedro Mauli Romero Chávez, en su carácter de Secretario de 
Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua. 
 
Aunado a lo anterior, el partido en ningún momento desconoce o desvirtúa que su 
propio Representante de Finanzas emitió los recibos con los que se acredita la 
recepción de los recursos, por lo cual no es dable inferir que el sujeto incoado es 
ajeno a los hechos que le son imputados. 
 
Como se aprecia, la información proporcionada por el Partido Revolucionario 
Institucional únicamente hace referencia a los ingresos por financiamiento privado 
en el estado de Chihuahua. Incluso, ahonda en la información relativa a 
aportaciones provenientes de simpatizantes, las cuales fueron reportadas en 
cantidad total de $2,098,783.55, de la cual $1,858,784.12 corresponden a 
aportaciones en efectivo y $240,000.00 a aportaciones en especie.  
 
Al respecto, es conveniente precisar que, del análisis efectuado a los auxiliares 
contables exhibidos –en los cuales se refleja la coincidencia entre los saldos 
señalados en los libros del partido y los contenidos en los estados de cuenta 
utilizados para recibir aportaciones por militantes-, los estados de cuenta, así como 
a los formatos exhibidos, así como de la información que remitió auditoría mediante 
el oficio INE/UTF/DA-L/1309/1754, entre la cual se encuentra la lista de aportantes 
registrados en el ejercicio dos mil quince, se puede señalar lo siguiente: 
 

                                                             
54 La información por la Dirección de Auditoria se considera una documental pública en términos de lo establecido 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 tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignado; en virtud 
de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 
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• La información y documentación proporcionada no se desprende elemento 
alguno que excluya la responsabilidad que tiene el partido político respecto 
al actuar del C.P. Pedro Mauli Romero Chávez, quien a nombre del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de 
Chihuahua recibió $14,617,881.00. 
 

• En ningún momento ofrece argumento o prueba alguna que objete la validez 
de los recibos firmados por el C.P. Pedro Mauli Romero Chávez, los cuales 
se expidieron por concepto de la aportación al realizada al Partido. 

 
• De las diligencias efectuadas no se detectó la existencia de contraindicio 

alguno relativo a que los recursos hubieren incrementado el patrimonio del 
otrora Representante de Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, por lo que no le causó un beneficio personal, al 
fungir como intermediario entre quien obtuvo el recurso y el receptor del 
efectivo. 

 
• La documentación aportada por el Partido Revolucionario Institucional 

únicamente acredita las aportaciones que, en su momento, fueron 
registradas en el informe anual entregado a la autoridad correspondiente al 
Comité Directivo Estatal de Chihuahua, pero en ningún momento constituyen 
pruebas que de alguna forma destruyan o disminuyan el valor probatorio de 
los indicios recabados en el procedimiento. 

 
De conformidad con lo antes precisado, esta autoridad considera que las 
manifestaciones y pruebas allegadas por el Partido Revolucionario Institucional 
resultan insuficientes para desvirtuar los elementos en grado de suficiencia que se 
han recabado dentro del procedimiento, que acreditan que el Partido Revolucionario 
Institucional recibió recursos en efectivo de un ente prohibido por la normatividad en 
el caso, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. 
 
Situación similar acontece al momento de valorar las manifestaciones realizadas en 
el escrito de alegatos presentado por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
Precisado lo anterior, es importante destacar que los partidos políticos son 
directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y 
egresos, sin importar si el origen es público o privado. 
 
De lo antes señalado, atendiendo al régimen de responsabilidad que la Constitución, 
las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, 
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a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de 
éste, así pues de conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i) 
de la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso d) del Reglamento 
de Fiscalización, la obligación original para rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico por parte de entes no permitidos por la legislación, recae 
principalmente en los partidos políticos. 
 
Dicho lo anterior, es importante señalar que en el Sistema Jurídico Mexicano existen 
distintas clases de responsabilidad (civil, penal, laboral, administrativa, electoral, 
partidista entre otras), lo cual obedece a que cada una de ellas busca salvaguardar 
determinados bienes jurídicos, o bien, al hecho de que previenen y castigan 
conductas con un nivel de gravedad o de trascendencia diversos. 
 
En ese sentido, dado que existen diferentes tipos de responsabilidades, es 
importante que los procedimientos para determinar la comisión de faltas, las 
autoridades encargadas de sustanciarlos y resolverlos, así como la normatividad 
que resulta aplicable, estén debidamente determinados.  
 
Al respecto, cabe precisar que el jurista, político y filósofo de derecho Hans Kelsen55, 
considera que un individuo es responsable cuando es susceptible de ser 
sancionado, independientemente de que haya cometido o no un acto jurídico. Se es 
responsable cuando, según el ordenamiento jurídico, deba aplicarse al individuo 
una sanción por sus acciones u omisiones. 
 
Así, la responsabilidad jurídica puede clasificarse con arreglo a distintos criterios. 
Kelsen realiza la siguiente clasificación: 
 
• Responsabilidad directa e indirecta. Un individuo es responsable en forma 

directa cuando comete un acto antijurídico y se le impone una sanción. En 
cambio, un individuo es responsable indirectamente cuando es susceptible de 
ser sancionado por la conducta de un tercero56. 

 
• Responsabilidad subjetiva y objetiva. La subjetiva es aquella en la que se 

requiere, para que se aplique la sanción, que el sujeto haya querido o previsto 
el resultado de su conducta antijurídica. Mientras que la objetiva (o por 

                                                             
55 Cfr. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3835/9.pdf 
56 De conformidad con la tesis XXXIV/2004, cuyo rubro es “Partidos Políticos. Son imputables por la conducta de sus miembros 

y personas relacionadas con sus actividades”, los partidos políticos son garantes de la conducta, tanto de sus miembros, 
como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así 
como en la consecución de sus fines. 
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resultado) se da cuando un individuo es susceptible de ser sancionado 
independientemente de que haya querido o previsto el acto antijurídico. 

 
De lo anterior se infiere que todos los casos de responsabilidad directa lo son 
también de responsabilidad subjetiva porque cuando un individuo es 
responsable de un acto del cual tiene conocimiento y causa, que no se puede 
atribuir a un tercero, y del cual tiene el control sobre la actuación, se entiende que 
es el quien responde por las conductas cometidas. 
 
Establecido lo anterior, resulta necesario señalar que, en la especie, el Partido 
Revolucionario Institucional tuvo participación y conocimiento de las conductas que 
se investigan, toda vez que fue el receptor de los recursos en efectivo que le entregó 
la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua. 
 
Se afirma lo anterior, toda vez que fue su Secretario de Finanzas y Administración 
del Comité Directivo Estatal, quien en representación del Partido estuvo recibiendo 
en efectivo de manera consecutiva e ininterrumpida durante el ejercicio dos mil 
quince, recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda, bajo la metodología 
establecida en apartados precedentes.  
 
Por ello, es dable concluir que en efecto el sujeto incoado gozó en todo momento 
del beneficio económico que le represento la aportación recibida por la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua durante un año, por lo que se 
actualiza una violación a la normatividad electoral en atención al origen del 
beneficio. 
 
En consecuencia, derivado de los argumentos esgrimidos, así como de los 
elementos de prueba que obran en el expediente de mérito, este Consejo General 
advierte la existencia de elementos para configurar una conducta infractora del 
Partido Revolucionario Institucional en materia de origen del financiamiento de 
privado obtenido por el partido político, por lo que se concluye que vulneró lo 
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i) en relación con el 54, numeral 1, 
inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, de ahí que el procedimiento de 
mérito deba declararse fundado. 
 
5. (sic) Individualización de la sanción. Ahora bien, toda vez que ha quedado 
acreditada una conducta que violenta el artículo 25, numeral 1, inciso i) en relación 
al 54, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
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(…) 
 
Una vez hecho lo anterior, se impondrá la sanción considerando además que no 
afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal 
manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o 
subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado capacidad 
económica de la presente Resolución. 
 
(…) 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 

 
Modo: El Partido Revolucionario Institucional omitió rechazar una aportación en 
efectivo proveniente de un ente prohibido por la normatividad electoral (Secretaría 
de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua), por un importe de 
$14,617,881.00, situación que conculca lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, 
inciso i), con relación al 54, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
Tiempo: o La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2015. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Chihuahua. 
 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el 
responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio 
de reproche sobre la conducta. 
 
En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la 
disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o 
vigilancia, que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una 
conducta particular que es evidentemente ilegal. 
 
Así pues, del análisis de la conducta observada, es dable concluir que se cumple 
con los elementos que acreditan los elementos constitutivos del dolo directo, al 
deducirse la intención específica del Partido Revolucionario Institucional para 
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obtener el resultado de la omisión del instituto político, conforme al criterio sostenido 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación57. 
 
Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
sostuvo en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 que, 
cualquiera que sea el concepto que se adopte de lo que debe entenderse por "dolo", 
todas coinciden en señalar que debe ser considerado como una conducta que lleva 
implícito el engaño, fraude, simulación o mentira; esto es, se trata de una conducta 
violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto en la ley. Es decir, de 
conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la intención de aparentar 
una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer 
que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad 
administrativa electoral, por lo que concluye que, son esos actos los que de estar 
probados permiten afirmar que se procedió con dolo, en la medida que permiten 
advertir una intencionalidad fraudulenta; pero ésta, debe estar plenamente 
probada, pues no es posible inferirla a través de simples argumentos subjetivos que 
no se encuentran respaldados con elementos de convicción. 
 
Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el máximo órgano 
jurisdiccional en materia electoral estableció que, para estimar que un sujeto 
obligado actuó con dolo debe acreditarse que intencionalmente omitió rechazar 
aportaciones provenientes de un ente prohibido, a fin de no incurrir en 
responsabilidad al momento de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo 
hubiera realizado con el ánimo de obstaculizar la función fiscalizadora de la 
autoridad. 
 
Por lo anterior, debe resaltarse que el dolo no puede presumirse, sino que tiene que 
acreditarse plenamente, pues la buena fe en el actuar siempre se presume a menos 
que se demuestre lo contrario y para ello necesita acreditarse la intención del 
infractor de llevar a cabo la conducta a sabiendas de las consecuencias que se 
producirán. Esto es, el elemento esencial constitutivo del dolo es la existencia de 
algún elemento probatorio con base en el cual pueda deducirse una intención 
específica por parte del partido para obtener el resultado de la comisión de la falta. 
 
En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar 
una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer 
que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad 
administrativa electoral, entonces son esos actos (mediante los cuales se trata de 

                                                             
57Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVI/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”. 
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engañar) los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo, en 
la medida que permiten advertir una intencionalidad fraudulenta, pero ésta, debe 
estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de simples 
argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de 
convicción.  
 
Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso de 
apelación SUP-RAP-231/2009, en el que se sostiene que el dolo debe estar 
acreditado ya sea con elementos de prueba suficientes o por conducto de 
indicios que concatenados con otros medios de convicción se pueda 
determinar su existencia. 
 
Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la tesis con rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”, conforme 
a las cuales el dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o 
cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto 
de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que 
para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho 
previsto como un actuar ilícito, es necesaria la constancia de la existencia de un 
conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y 
conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese 
conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así 
respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la 
existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y 
normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en el dolo 
directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla. 
 
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de rubro: 
“DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAL”, donde se establece que el dolo no sólo puede ser 
comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaria permite que a 
través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias de la norma, se 
pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y utilizando los 
principios de la lógica y las máximas de la experiencia. 
 
De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para 
definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación con rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SG-RAP-203/2018 

126 

IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”58, le son 
aplicables mutatis mutandis59, al derecho administrativo sancionador. 
 
Expuesto lo anterior, es necesario determinar si en el presente caso existió una 
conducta dolosa por parte del sujeto infractor. 
 
En este orden de ideas, es dable concluir que se cumple con el elemento intelectual 
o cognitivo, toda vez que se parte del hecho cierto de que el sujeto obligado conocía 
previamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
financiamiento y gasto, es decir, conocía los supuestos, términos y condiciones a 
los que debe sujetar su conducta, en consecuencia, tenía conocimiento de su 
obligación de rendir cuentas de conformidad con lo establecido en la normatividad 
y que, ante su incumplimiento, necesariamente se produciría una consecuencia de 
derecho, es decir, que su actuar conllevaría la aplicación de una sanción.  
 
Esto es así, pues los sujetos obligados tienen la obligación de reportar a la autoridad 
fiscalizadora electoral, el destino y aplicación de sus recursos de conformidad con 
la normatividad electoral en materia de fiscalización y al ser una obligación de todos 
los entes políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales, resulta 
inconcuso que el infractor no podrá argumentar un desconocimiento de la 
normatividad de la materia, por lo que existe constancia de un conocimiento previo 
de la misma, así como de las consecuencias jurídicas que, ante su incumplimiento, 
necesariamente se producirán, con lo cual se hace evidente el elemento 
cognoscitivo. 
 
Una vez acreditado el elemento cognitivo, en el presente caso se actualiza el 
elemento volitivo necesario para tener por acreditado el dolo directo, ello es así pues 
al conocer previamente la obligación rechazar los recursos que provengan de 
dependencias de gobierno, como en la especie es la Secretaría de Hacienda del 

                                                             
58 Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis XLV/2002. 
59 En la referida tesis se estableció que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son 

manifestaciones del iuspuniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que 
casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. El poder punitivo del 
Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata 
y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda 
la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y 
comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo 
preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del iuspuniendi. Esto no significa que 
se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios 
desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 
administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua; en este contexto, resulta indubitable que el 
sujeto incoado omitió rechazar aportaciones provenientes de un ente prohibido. 
 
Lo anterior es así, al tomar en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Manual de Contabilidad Gubernamental, elaborado por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable60 las dependencias estatales utilizan recursos en efectivo 
en supuestos específicos, pues se privilegia el uso de medios a través de los cuales 
se puede verificar la aplicación de los entes públicos a los recursos con los que 
cuentan. Al respecto, dicho documento refiere que la cuenta en efectivo empleada 
por las tesorerías está enfocada a la recepción de recursos por parte de la 
ciudadanía, como sería en los siguientes casos: 
 

• Recaudación en efectivo de contribuciones, productos y aprovechamientos, 
determinables o autodeterminables, recibidos en la tesorería y/o sus 
organismos auxiliares. 
 

• Recaudación en efectivo por concepto de pagos en parcialidades o pago 
diferido de contribuciones. 
 

• Recaudación en efectivo derivado de resolución judicial definitiva por 
incumplimiento en el pago de impuestos, derechos o contribuciones. 
 

• Ingresos por la venta de bienes y prestación de servicios. 
 

• Ingresos por cobro de aprovechamientos patrimoniales. 
 
De manera similar, de la lectura efectuada al Manual de contabilidad no se detecta 
la existencia de una razón financiera que justifique la salida de los recursos en 
efectivo, pues incluso para que los recursos que entraron a la cuenta de efectivo 
puedan moverse a otras cuentas, es necesario el realizar el depósito de dichos 
ingresos en instituciones bancarias. Esto es, al momento en que el Gobierno realizó 
el cambio a efectivo de los recursos tenía conocimiento que el movimiento era 
contrario a lo previsto en las disposiciones aplicables en materia de finanzas 
públicas y no solo ello, sino que al momento en que entregara los recursos en 
efectivo se obstaculizaría el destino de los recursos públicos. 
 

                                                             
60 Órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que coordina la armonización de la contabilidad gubernamental que 
tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán 
los entes públicos para facilitar el registro y fiscalización del gasto e ingreso públicos 
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Se aúna a lo antes señalado que el sujeto obligado, en el momento procesal 
oportuno, proporcionó diversa documentación soporte en primera instancia para 
acreditar la legalidad del reporte de ingresos realizado en el ejercicio 2015 hace 
llegar la información relativa a los ingresos percibidos por el instituto político por 
concepto de financiamiento privado, no obstante que en ningún momento se señaló 
que los recursos hubieren sido entregados al partido por medio de las vías previstas 
por la legislación en materia electoral, o bien, por medio de los métodos bancarios 
tradicionales, cuando, por el contrario, se detectó que el partido recibió los recursos 
en efectivo-. 
 
Visto lo anterior, la documentación presentada por el infractor no brinda certeza a 
esta autoridad en cuanto a que hubiera reportado el ingreso de mérito. Por el 
contrario, al concatenar la documentación que obra en el expediente de mérito, se 
comprueba que el documento presentado a la autoridad electoral por el sujeto 
obligado no es veraz en cuanto a alcance y contenido; consecuentemente, se tiene 
por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado. 
 
En la especie, en apego a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación61, al constituir el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera 
directa, en el presente caso su acreditación se hará a través de la prueba 
circunstancial, para lo cual se cuenta con el indicio de que: i) Presentó a la autoridad 
diversa documentación con información no veraz; ii) la intención del sujeto fue 
engañar a la autoridad, en tanto entregó la documentación con información no 
veraz; es decir, que el sujeto obligado fijó su voluntad en incumplir la ley, este indicio 
se encuentra constituido por el hecho cierto y probado de que, previamente a su 
actuar, conocía la obligación a que se encontraba sujeto, es decir, la base del indicio 
es la certeza de que el ente político actuó a sabiendas de que infringía la ley, tal 
como se ha demostrado. 
 
En este tenor, resulta incuestionable que el sujeto obligado desplegó una conducta 
dolosa al evitar rechazar aportaciones provenientes de un ente prohibido, como lo 
es la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, a sabiendas 
que dicha conducta era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no 
es real, tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito 
de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumplen con las obligaciones de ley, 
alentado por el beneficio que le produce tal conducta como lo es intentar excluir su 
responsabilidad exhibiendo la documentación contable relativa a los ingresos 
provenientes de financiamiento privado percibidos en 2015, cuando se trata de 
                                                             
61 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVII/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN 

MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL”. 
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ingresos distintos, con la intención de engañar a esta autoridad, lo que implica la 
aceptación de sus consecuencias y ello posibilita a esta autoridad electoral su 
sanción. 
 
Robustece lo anterior lo dispuesto en la Tesis XX/2004, emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en la parte 
conducente dispone:  
 

“DINERO EN EFECTIVO. SU INGRESO A UN PARTIDO POLÍTICO DE 
MANERA ILÍCITA AGRAVA LA INFRACCIÓN. - La obtención ilícita de 
dinero en efectivo por parte de un partido político, constituye un factor 
que incide en la agravación de la infracción cometida, pues al no contar 
con la documentación comprobatoria conducente, obstaculiza 
ostensiblemente la función de la autoridad fiscalizadora electoral. Esto 
se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los partidos políticos, especialmente de 
los de carácter nacional, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por 
concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera 
veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la 
totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y 
destino, de modo que sólo mediante el conocimiento de tales 
circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en 
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino 
que en el período fiscalizado se dio a los recursos públicos que hayan 
recibido los partidos políticos, de determinar la posible comisión de 
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. En el sistema vigente, 
el dinero, está constituido por monedas, papel moneda o valores que circulan 
como éstos en las transacciones. Pero todos ellos, en lugar de documentar 
los actos de intercambio en que se utilizan, por lo general no lo hacen. Más 
que documentar, puede decirse que obstaculizan su rastreo, debido a sus 
características de: a) Dinamicidad: no documentan una única transacción 
mercantil elemental, sino que sirven en multitud de intercambios, circulan en 
el mercado por tiempo indefinido y cumplen su papel en una cantidad 
desconocida de intercambios elementales. Debido a esta movilidad 
permanente, esos instrumentos monetarios son, fundamentalmente, 
antiestadísticos. b) Uniformidad: los instrumentos monetarios actuales son 
idénticos entre ellos; solo varían en cuanto al número de unidades monetarias 
que representan, pero no suministran indicación respecto a los detalles 
particulares de cada intercambio elemental en el que intervienen, verbigracia, 
no dicen qué se ha intercambiado, ni cómo, ni cuándo. Esta uniformidad 
impide la existencia de un análisis de la compleja y fluida realidad mercantil, 
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sin documentación precisa y detallada de cada acto elemental efectuado. c) 
Anonimato: los instrumentos monetarios actuales son anónimos, es decir, no 
informan sobre quiénes son los agentes de un intercambio mercantil. No 
permiten pues, el asignar responsabilidades a los agentes monetarios, pues 
se trata de títulos al portador. Las tres características destacadas 
evidencian que, el dinero en efectivo, por su propia naturaleza, permite 
realizar todo tipo de actividades monetarias sin que quede rastro de 
ellas. 
 Tercera Época: 
 Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 
Por otro lado, destaca que los hechos se verificaron durante el desarrollo de las 
campañas electorales locales del año 2015. Dado que los recursos que ingresaron 
ilícitamente al patrimonio del Partido Revolucionario Institucional consistían en 
dinero en efectivo, el cual por definición no deja rastro o huella de su destino y no 
permite determinar con precisión su aplicación, no pudo acreditarse que esos 
recursos hubieran sido empleados total o parcialmente en alguna campaña electoral 
federal. Con todo, dichas circunstancias —es decir, la certeza respecto de la 
recepción de recursos en efectivo por el Partido Revolucionario Institucional, y la 
incertidumbre respecto del destino final de tales recursos durante las campañas 
electorales locales— imposibilitan a esta autoridad para tener certeza respecto del 
cumplimiento cabal de los topes de gastos de campaña. Por lo tanto, el hecho de 
que haya sido durante las campañas electorales locales cuando ingresaron 
indebidamente los recursos al partido denunciado, aunado a la omisión misma de 
reportar el manejo de dichos recursos y la consecuente incertidumbre respecto de 
la sujeción del Partido Revolucionario Institucional a los topes de gastos de 
campaña correspondientes, ha de considerarse como otra circunstancia agravante 
para efectos de la determinación de la sanción. 
 
Adicionalmente, ha de considerarse, para fijar la sanción, que el significativo monto 
indebidamente recibido por el Partido Revolucionario Institucional suma un total de 
$14,617,881.00 (catorce millones seiscientos diecisiete mil ochocientos ochenta y 
un pesos 00/100 M.N.). 
 
Aunado a lo anterior, obra en autos escrito del Partido Revolucionario Institucional, 
en el que manifestó el ánimo de ocultar los hechos que motivaron el presente 
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procedimiento, en el que ofreció respuesta al emplazamiento hecho por la autoridad, 
negando en todo momento la recepción de aportaciones por parte de una 
dependencia de gobierno estatal, por lo cual se torna evidente la falta de 
cooperación con el órgano fiscalizador, al obstaculizar que esta autoridad tenga 
conocimiento de la conducta ilícita. 
 
Como se desprende del análisis de las constancias que integran el expediente, el 
Partido Revolucionario Institucional ocultó la conducta materia de la sanción. Los 
elementos que obran en el expediente llevan a esta autoridad a la conclusión de 
que el partido denunciado desplegó la conducta ilícita con el ánimo de ocultar la 
recepción de los recursos, máxime si se toma en cuenta que los recursos recibidos 
consistieron en dinero en efectivo. Dicho ocultamiento ha de considerarse, para 
efectos de determinar la sanción, como una circunstancia agravante. 
 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro tutelado por la norma consistente en 
el la acreditación del debido origen de los recursos o aportaciones de 
personas no permitidas por la ley, ya que se imposibilita la rendición de cuentas; 
esto es, al omitir rechazar el ingreso de recursos en efectivo de entes prohibidos, 
en desatención a lo dispuesto en el sentido de que esos ingresos deben provenir de 
fuente cierta y permitida por la ley para evitar que los partidos, como instrumentos 
de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados. 
 
Debido a lo anterior, el partido en cuestión viola los valores antes establecidos y 
afectos a persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la 
sociedad). 
 
Del análisis realizado, se desprende que el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en 
el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Partidos Políticos, que a la letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
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(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos 
políticos; 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 
 
Artículo 54 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
(…) 
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;” 

 
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, inciso b) 
del mismo ordenamiento, el cual establece una catálogo de personas a las cuales 
la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los 
partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo 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, como son los intereses particulares de la Secretaría de Hacienda del 
gobierno del estado de Chihuahua. 
 
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de las Dependencias de la Administración Pública del estado de Chihuahua 
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 
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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 o los intereses que 
pudieran 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 
institutos políticos. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del 
principio de certeza y transparencia en el origen debido de los recursos de los 
partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de alguna persona cuya prohibición está 
expresa en la normativa electoral. 
 
Ahora bien, el hecho que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica que 
para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser valuado, 
puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante debió 
haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo que 
permite precisamente la fiscalización. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma 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. 
 
En el caso concreto, la aportación en efectivo a favor del instituto político, la llevó a 
cabo la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, mientras 
que el partido omitió deslindarse de una manera efectiva de dicho apoyo económico. 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SG-RAP-203/2018 

134 

 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (no rechazar una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
sujetos obligados atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
propagandísticos, económicos y/o políticos provenientes de cualquier persona a la 
que les está vedado financiarlos. 
 
Es decir, el artículo 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso b) 
de la Ley General de Partidos Políticos tiene una previsión normativa que impone a 
los sujetos obligados un deber de rechazar, entre otros apoyos, los de tipo 
propagandístico, económico o político, provenientes de entes cuya proscripción 
tiene fundamento en la legislación electoral. 
 

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

 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008 señala que, en las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones 
son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descrito 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
analizada, es salvaguardar que el origen de los recursos con los que cuente el sujeto 
obligado para el desarrollo de sus fines sea de conformidad con la legislación 
electoral, esto es, que exista un debido origen de los recursos. 
 
En el presente caso, la irregularidad imputable se traduce en una infracción de 
resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente 
en rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente 
de alguna persona cuya prohibición está expresa en la normativa electoral. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce 
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en el origen 
debido de los recursos del sujeto obligado. 
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón 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 partidos políticos. 
 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 
1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos 
Políticos, por lo que resulta procedente imponer una sanción. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el Partido 
Revolucionario Institucional se califica como GRAVE ESPECIAL. 
 
Lo anterior es así, en razón que, con la comisión de la falta sustantiva o de fondo 
se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, toda vez que se actualizó una 
aportación en efectivo de un ente no permitido por la normatividad electoral –la 
Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua-.  
 
En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no 
sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con 
el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se 
realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada. 
 
En ese contexto, el Partido debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en 
cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al 
actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 
normas a que se han hecho referencia. 
 

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 
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El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va 
encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por la 
irregularidad que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en los 
valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el hecho que el instituto político no rechace ingresos de 
entes prohibidos impide que el origen de los recursos sea conforme a la 
normatividad electoral. Por lo tanto, no debe perderse de vista que la conducta 
descrita, vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en el origen 
lícito de los ingresos. 
 
En ese tenor, la falta cometida por el sujeto obligado es sustantiva y el resultado 
lesivo es significativo, toda vez que no rechazó el apoyo económico por parte de la 
persona no permitida por la normativa electoral, situación que, como ya ha quedado 
expuesto, vulnera los principios referidos. 
 

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

 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de la autoridad electoral, se desprende que el sujeto obligado 
no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
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 que el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, se 
encuentra rebasado por 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; elementos tales que han sido 
expuestos y analizados en el considerando denominado capacidad económica 
de la presente Resolución, en este orden de ideas, es idóneo considerar, para efecto 
de la imposición de la sanción, la capacidad económica del partido político derivada 
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del financiamiento público federal para actividades ordinarias62, lo cual lleva a esta 
autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine. 
 
Esto, dado que, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría 
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
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, debido a que el 
sujeto obligado recibió en efectivo aportaciones de un ente prohibido por la 
normatividad, derivado de un procedimiento de simulación operado en la 
Secretaría de Hacienda en el Estado de Chihuahua. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no rechazar apoyo económico por parte de la persona no 
permitida por la normativa electoral, por un monto de $14’617,881.00 (catorce 
millones seiscientos diecisiete mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), 
contrario a lo establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, incumpliendo con la 
obligación que le impone la normatividad electoral, lo anterior derivado de la 
revisión de los Informes Anuales mencionados. 
 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

                                                             
62 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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• Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, los oficios de errores y omisiones emitidos durante la revisión de su 
informe anual y los diversos requerimientos durante la sustanciación del 
procedimiento. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$14’617,881.00 (catorce millones seiscientos diecisiete mil ochocientos ochenta 
y un pesos 00/100 M.N.). 

 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.63 

 
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del 
artículo antes mencionado, consistente en una reducción de ministración, es la 
idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, 
en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en 
ocasiones futuras. 

                                                             
63 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al 
sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente debe 
corresponder a una sanción económica equivalente al 250% (doscientos 
cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado, a saber $14’617,881.00 (catorce 
millones seiscientos diecisiete mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100M.N.), 
cantidad que asciende a un total de $36’544,702.50 (treinta y seis millones 
quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos dos pesos 50/100 M.N).64 
 
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 $36’544,702.50 (treinta y seis millones quinientos 
cuarenta y cuatro mil setecientos dos pesos 50/100 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. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 
presente Acuerdo, en relación con la resolución INE/CG636/2018, se modifica los 
puntos resolutivos primigenios correlativos, en los términos siguientes: 
 
“(…) 
 

                                                             
64 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión. 
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PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, en los términos precisados en el Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional una 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 $36’544,702.50 (Treinta y seis millones quinientos 
cuarenta y cuatro mil setecientos dos pesos 50/100 M.N.), por las razones y 
fundamentos expuestos en el considerando 5 (sic) de la presente resolución. 
 
(…) 
 
SEXTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por 
su conducto remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada al Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua la presente Resolución para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
SÉPTIMO. Se deja sin efectos. 
 
OCTAVO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas con base 
en la capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a 
aquél en el que, cada una de ellas en lo individual, cause estado; y los recursos 
obtenidos de las sanciones económicas impuestas de esta Resolución, serán 
destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
NOVENO. Se deja sin efectos. 
 
(…)” 
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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 en razón de lo siguiente:  
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que 
se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que 
cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas 
formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula 
o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado 
ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de 
comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación 
vía correo electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 
de notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 
electoral.  
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En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35; 44, 
numeral 1, incisos j) y aa); 428, numeral 1, inciso g); 459, numeral 1, inciso a) 
y 469, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG636/2018 
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de julio de dos mil 
dieciocho, por lo que se dio cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
recurso de apelación SG-RAP-203/2018, en los términos precisados en los 
Considerandos 7 y 8 del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Notifíquese a los sujetos involucrados de conformidad con lo 
establecido en el Considerando 9 del presente Acuerdo. 
 
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
informe a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente 
SG-RAP-203/2018 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación 
del presente Acuerdo. 
 
CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 
por su conducto remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada al Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua la presente Resolución para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
QUINTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas con base 
en la capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a 
aquél en el que cada una de ellas en lo individual cause estado; y los recursos 
obtenidos de las sanciones económicas impuestas de esta Resolución, serán 
destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las 
disposiciones aplicables 
 
SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 27 de febrero de 2023, por diez votos a favor de las y los 
Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey 
Jordán. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reducción de las 
ministraciones consecuencia de la sanción, en los términos del Proyecto de Acuerdo 
originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro 
José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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