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INE/CG636/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL,
IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos.
ANTECEDENTES

I. Resolución que ordena el inicio al 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 el posible desvío de
recursos por parte del Gobierno del estado de Chihuahua en beneficio del Partido
Revolucionario Institucional.
En ese sentido, el Resolutivo TRIGÉSIMO NOVENO de la Resolución
INE/CG808/2016, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del
Partido Revolucionario Institucional en relación con el Considerando 18.2.7, inciso
m), conclusión 35, el cual señaló en la parte conducente lo siguiente (Fojas 1-8 del
expediente):
“18.2.7 Comité Directivo Estatal Chihuahua.
(…)

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

m) 1 Procedimiento oficioso: conclusión 35
(…)
m) Procedimiento oficioso
En el capítulo de Conclusiones Finales de la revisión de los Informes visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la conclusión 35,
lo siguiente:
Conclusión 35
“35. 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.”
ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN DETECTADA EN EL DICTAMEN
CONSOLIDADO DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL CHIHUAHUA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Con la finalidad de verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados,
respecto de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les
imponen las leyes de la materia, y toda vez que esta autoridad tuvo a la vista información
susceptible de verificar respecto al probable desvió de recursos públicos por parte del
gobierno del estado de Chihuahua en beneficio del PRI, 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 PRI, en consecuencia, se realizaron las siguientes diligencias:
Número

Oficio de solicitud
Fecha

INE/UTF/DAL/23025/16

10-11-16

INE/UTF/DAL/23028/16

10-11-16

INE/UTF/DAL/23033/16

10-11-16

INE/UTF/DAL/23034/16

10-11-16

Oficio de Respuesta
Número
Fecha

Destinatario

Luis Vega Aguilar- Secretario
de Finanzas y Administración
del CEN del PRI
C.P. Pedro Mauli Romero
Chávez - Secretario de Finanzas
y Administración del Comité
Directivo Estatal en el estado de
Chihuahua
Lic. Javier Corral Jurado. –
Gobernador Constitucional del
estado de Chihuahua
Lic. Rocío Stefany Olmos
Loya. - Secretaria de la
Función Pública

SF/1464/2016

15-11-16

Fecha de
recibido
16-11-16

SFA-151/2016

14-11-16

16-11-16

SFP/062/2016

18-11-16

18-11-16

SFP/062/2016

18-11-16

18-11-16

Lo anterior, con la finalidad de solicitar información detallada respecto a probables
aportaciones realizadas al PRI, por parte de las instituciones integrantes del gobierno
del estado y/o a través de la retención a sus trabajadores.
Derivado de lo anterior, con la finalidad de identificar posibles irregularidades en el
marco de la revisión del Informe Anual 2015, esta autoridad electoral mandata el inicio
de un procedimiento administrativo sancionador oficioso.(…)”
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II. Acuerdo de inicio. El diez de enero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó admitir a trámite y sustanciación el procedimiento oficioso, bajo
el número de expediente, registrarlo en el libro de gobierno, notificar al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como a la representación
del Partido Revolucionario Institucional el inicio del procedimiento de mérito y
publicar el acuerdo en comento en los estrados del Instituto Nacional Electoral.
(Fojas 9-10 del expediente).
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio.
a)

El diez de enero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja
11 del expediente).

b)

El trece de enero dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de recepción e
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
(Foja 12 del expediente).

IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El diez de enero de dos mil diecisiete,
mediante oficio INE/UTF/DRN/047/2017, la Unidad Técnica informó al Secretario
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas
13-14 del expediente).
V. Notificación de inicio de procedimiento oficioso a la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diez de enero de dos mil
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/046/2017, se notificó al Presidente de la
Comisión de Fiscalización, la admisión e inicio del procedimiento administrativo en
materia de fiscalización. (Fojas 15-16 del expediente).
VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso. El diez de enero de dos mil
diecisiete, mediante oficio número INE/UTF/DRN/081/2017, la Unidad de
Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con copia
simple de las constancias que lo integran. (Fojas 17-18 del expediente).
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VII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría y Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros (en lo sucesivo Dirección de Auditoría).
a)

El dieciséis de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/048/2017, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó
a la Dirección de Auditoría, que remitiera toda la información y documentación
obtenida en el marco de la revisión de los informes, relacionada con la
presunta infracción que da origen al procedimiento oficioso materia de la
presente Resolución. (Fojas 19-20 del expediente).

b)

El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/UTF/DA-L/0028/17, el Director de Auditoría da contestación al oficio
INE/UTF/048/2017 y remite la siguiente información: (Fojas 21-340 del
expediente).
-

Nota periodística de fecha seis de noviembre de dos mil dieciséis,
publicada en el periódico Reforma.

-

Oficio INE/UTF/DA-L/23025/16 de fecha diez de noviembre de dos mil
dieciséis dirigido al Secretario de Finanzas y Administración del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, mediante el
cual se le requiere información relacionada con las aportaciones en
efectivo realizadas al Partido Revolucionario Institucional en el ejercicio
dos mil quince.

-

Escrito SF/1464/2016 de fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis,
mediante el cual, el Subsecretario de Finanzas del Comité Ejecutivo
Nacional da contestación al oficio número INE/UTF/DA-L/23025/16.

-

Oficio INE/UTF/DA-L/23028/16 de diez de noviembre de dos mil
dieciséis, suscrito por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización
mediante el cual se requiere al Secretario de Finanzas y Administración
del Comité Directivo Estatal en el estado de Chihuahua, remita la
información relacionada con las aportaciones en efectivo realizadas al
Partido Revolucionario Institucional en el ejercicio 2015.

-

Escrito SFA-151-4/2016 de fecha catorce de noviembre de dos mil
dieciséis, suscrito por el Secretario de Finanzas y Administración del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional,
mediante el cual da contestación al Oficio INE/UTF/DA-L/23028/16.
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c)

d)

-

Oficio INE/UTF/DA-L/23033/16 de diez de noviembre de dos mil
dieciséis, dirigido al Gobernador Constitucional del estado de Chihuahua,
mediante el cual se le requiere información relacionada con las
aportaciones en efectivo y/o especie realizadas al Partido Revolucionario
Institucional en el ejercicio 2015.

-

Oficio INE/UTF/DA-L/23034/16 de diez de noviembre de dos mil
dieciséis, dirigido a la Secretaria de la Función, por el cual se le requiere
información relacionada con las aportaciones en efectivo y/o especie
realizadas al Partido Revolucionario Institucional en el ejercicio 2015.

-

Escrito SFP/131/2016 de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil
dieciséis, mediante el cual la Secretaria de la Función Pública del estado
de Chihuahua, da contestación al requerimiento realizado en los oficios
INE/UTF/DA-L/23033/16 y INE/UTF/DA-L/23034/16.

El seis de marzo de dos mil diecisiete, a través del oficio INE/UTF/DAL/0251/17 la Dirección de Auditoria remitió información y documentación
complementaria a la aportada en el oficio INE/UTF/DA-L/0028/17, descrito en
el inciso que antecede, consistente en: (Fojas 344-463 del expediente).
-

Copia del oficio SFP-196-2016 de fecha 14 de diciembre de 2016.

-

Copia del oficio DJ-401-2016 de fecha 2 de diciembre de 2016.

-

El detalle de descuentos de los funcionarios correspondientes a los
meses de enero a julio de 2015, señalando: número de empleado,
nombre, puesto, compensación, descuento y neto.

-

Los comprobantes de ingresos (recibos de pago) de doce trabajadores a
manera de ejemplo, beneficiados con la contraprestación, recibos
correspondientes a los meses citados en el numeral que antecede.

-

Los doce talones de cheque generados durante el ejercicio 2015, con la
cantidad total que mensualmente se generaba y se solicitaba pagar a
nombre de la Secretaría de Hacienda.

El once de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/419/2017, se solicitaron el detalle de las aportaciones

5

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

realizadas por militantes del Partido Revolucionario Institucional durante 2014
y 2015 (Foja 7808 del expediente).
e)

El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/UTF//DA-L/1309/2017/DRN/1971/2017, derivado de la búsqueda
realizada en el Padrón de Militantes, se remitieron los resultados obtenidos,
relativos a los trabajadores que son militantes del Partido Revolucionario
Institucional. (Fojas 7809-7904 del expediente).

VIII. Razón y constancia.
a)

El siete de febrero de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia signada
por el entonces Director de la Unidad Técnica de Fiscalización se hizo constar
que
se
realizó
una
consulta
a
la
página
web
http://www.animalpolítico.com/2016/12/salario-trabajadores-chihuahua-pri/ en
la que se desplegó una nota periodística con información relativa los hechos
materia de la presente Resolución. (Fojas 341-343 del expediente).

b)

El siete de febrero de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia signada
por el entonces Director de la Unidad Técnica de Fiscalización se hizo constar
que se realizó una consulta a la página web http://www.24-horas.mx/fepadeinvestiga-retención-de-salarios-a-burocratas-por-gobierno-de-cesar-duarteen-2015/ en la que se desplegó una nota periodística con información relativa
los hechos materia de la presente Resolución. (Fojas 464-465 del expediente).

c)

El siete de febrero de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia signada
por el entonces Director de la Unidad Técnica de Fiscalización se hizo constar
que
se
realizó
una
consulta
en
la
página
web
https://expansion.mx/politica/2016/12/06/el-gobierno-de-chihuahua-denunciadesvio-de-79-mdp-en-el-sexenio-de-cesarduarte?internal_source=PLAYLIST., en la que se observó una nota
periodística relacionada con los hechos materia de la presente Resolución.
(Fojas 466-467 del expediente).

d)

El siete de febrero de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia signada
por el entonces Director de la Unidad Técnica de Fiscalización se hizo constar
que
se
realizó
una
consulta
en
la
página
web
http://www.eluniversal.com.mx/artícuo/estados/2016/12/6-duarte-obligotrabajadores-dar-recursos-para-el-pri de la cual se tuvo conocimiento de una
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nota periodística relacionada con los hechos materia del procedimiento
oficioso citado al rubro. (Fojas 468-469 del expediente).
e)

El tres de marzo de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia signada
por el entonces Director de la Unidad Técnica de Fiscalización se hizo constar
que
se
realizó
una
consulta
en
la
página
web
www.seccionamarilla.com.mx/resultados/servicio-panamericano-deproteccion-sa-cv/chihuahua/ con la finalidad de localizar el domicilio de
Servicio Pan Americano de Protección en el estado de Chihuahua. (Fojas 470471 del expediente).

f)

El catorce de junio de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia signada
por el entonces Director de la Unidad de Fiscalización se hizo constar que
recibió vía correo electrónico y, por tanto, en medio digital, la contestación
realizada a Servicio Pan Americano de Protección S.A. de C.V. (Fojas 12731274 del expediente).

g)

El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se certificó el contenido del oficio
SFP/1003/2018, recibido vía correo electrónico el veinticuatro de mayo de dos
mil dieciocho (Fojas 10028-10029 del expediente).

IX. Requerimiento de información a Servicio Pan Americano de Protección,
S.A. de C.V.
a)

El tres de marzo de dos mil diecisiete se elaboró acuerdo por el cual se solicitó
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua y/o
al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente solicitud a los
Representantes o Apoderados Legales de Servicio Pan Americano de
Protección S.A. de C.V. y de Servicio Panamericano de Protección S.A. de
C.V. (fojas 472-473 del expediente).

b)

El siete de noviembre de dos mil diecisiete, se solicitó al Vocal Ejecutivo en la
Junta Local Ejecutiva en la ciudad de México y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital notificara a Servicio Pan Americano S.A. de C.V., a efecto de que
confirme o aclare si celebró operaciones con la Secretaría de Hacienda o el
Gobierno del estado de Chihuahua. (Fojas 7949-7950 del expediente).

c)

El trece de noviembre de diecisiete, mediante oficio número INE/JLECM/07351/2017/CHIH, la Vocalía Ejecutiva de la Ciudad de México notificó a
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Servicio Pan Americano de Protección la solicitud descrita en el párrafo que
antecede. (Fojas 7952-7954 del expediente).
d)

El trece de noviembre de diecisiete, mediante oficio número INE/JLECM/07350/2017/CHIH, la Vocalía Ejecutiva de la Ciudad de México notificó a
Servicio Pan Americano de Protección la solicitud descrita en el inciso a).
(Fojas 7976-7978 del expediente).

e)

El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, la apoderada legal de Servicio
Pan Americano de Protección S.A. de C.V. informó que no tiene contrato
directo con la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua;
que a través de contrato de servicio de traslado de valores, su representada
realiza el servicio de custodia recolección y traslado de valores a BBVA
Bancomer, institución que señala los servicios y domicilios de entrega hacia
sus diversos clientes, por lo que realizó entregas en diversas ocasiones a la
Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua al ser cliente
de la institución crediticia. (Fojas 7988-8036 del expediente).

X. Solicitud de información y documentación a la Dirección Jurídica del
Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección Jurídica).
a)

El tres de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/141/2017
de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director de lo Contencioso de
la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral informara el domicilio
registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de
Electores de seis ciudadanos. (Fojas 474-475 del expediente).

b)

Mediante oficio INE-DSL/SSL/5542/2017 recibido el ocho de marzo de dos mil
diecisiete, el Director de lo Contencioso de la Dirección Jurídica remitió
información relativa al oficio descrito en el inciso que precede. (Fojas 476-486
del expediente).

c)

El ocho de mayo de dos mil diecisiete, a través del oficio
INE/UTF/DRN/231/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la
Dirección Jurídica informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de
Información del Registro Federal de Electores del C. Pedro Mauli Romero
Chávez. (Foja 633 del expediente).
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d)

El once de mayo de dos mil diecisiete, la Dirección Jurídica del Instituto
Nacional Electoral proporcionó la información solicitada. (Fojas 634-635 del
expediente).

e)

El nueve de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/05/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección Jurídica informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de
Información del Registro Federal de Electores de Adrián Dozal Dozal y de
Francisco Hernández Vega. (Fojas 8501-8502 del expediente).

f)

El diez de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-DSL/SSL/473/2018,
la
Dirección
Jurídica
remitió
información
relativa
al
oficio
INE/UTF/DRN/05/2018, en el cual se solicitó información relacionada con los
CC. Adrián Dozal Dozal y Francisco Hernández Vega. (Fojas 8045-8096 del
expediente).

g)

El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/215/2018, se solicitó a la Dirección Jurídica, informara el
domicilio de 843 ciudadanos, a los cuales se les practicaron las retenciones
vía nómina. (Fojas 9586-9587 del expediente).

h)

Mediante oficio INE-DJ/DSL/SSL/7880/2018, de fecha tres de abril de dos mil
dieciocho, remite un listado con los nombres y domicilios de diversos
ciudadanos solicitados, los cuales se obtuvieron directamente del Sistema
Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Fojas 9950-10018
del expediente).

XI. Solicitud de información a la Secretaría de Hacienda del Estado de
Chihuahua.
a)

El seis de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/2227/2017 de la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a la
Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, remitiera copia
certificada de las constancias que integran el expediente iniciado por la
presunta existencia de aportaciones en efectivo de funcionarios públicos
adscritos al servicio del Estado, al Partido Revolucionario Institucional en
aquella entidad federativa. (Fojas 470-471 del expediente).

b)

El tres de abril de dos mil diecisiete, la C. Directora Jurídica de la Secretaría
de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, mediante oficio número
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DJ-142/2017 dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/2227/2017, en el cual
informa que la Secretaría de la Función Pública presentó denuncia respecto a
los hechos investigados, la cual dio origen a la Carpeta de Investigación
FED/FEPADE/UNAI-CHIH/0002259/2016, por lo que los archivos solicitados
no obran en los archivos de la Dirección Jurídica (Foja 619 del expediente).
XII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
a)

A través de diversos requerimientos, se solicitaron a diversas instituciones
bancarias, los estados de cuentas correspondientes al periodo de enero a
diciembre de dos mil quince y tarjetas de firma, así como copia por anverso y
reverso de los cheques números 478685, 486731, 495033, 511490, 519794,
527983, 536173, 544651, 554143, 562707 y 578226, pertenecientes a la
cuenta número 0166143970
En el siguiente cuadro, se detalla la información de los requerimientos
formulados: (Fojas 487-561 del expediente).
Número de oficio
INE/UTF/DRN/2225/2017
INE/UTF/DRN/2241/2017
INE/UTF/DRN/2233/2017
INE/UTF/DRN/2234/2017
INE/UTF/DRN/2235/2017
INE/UTF/DRN/2236/2017
INE/UTF/DRN/2237/2017

INE/UTF/DRN/2238/2017
INE/UTF/DRN/2239/2017
INE/UTF/DRN/2240/2017
INE/UTF/DRN/2242/2017
INE/UTF/DRN/2243/2017
INE/UTF/DRN/2244/2017
INE/UTF/DRN/2245/2017
INE/UTF/DRN/2246/2017

Fecha de
elaboración

06 de marzo de
2017

06 de marzo de
2017

Institución bancaria
Banco Nacional de México, S.A.
Banco Invex, S.A.
BBVA Bancomer, S.A.
Banco Mercantil del Norte, S.A.
HSBC México, S.A.
Banco Inbursa, S.A.
Banco Santander (México), S.A. Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander
México
Scotiabank Inverlat
Banco Monex
Banco del Bajío, S.A.
Cibanco, S.A.
Banco Actinver, S.A.
Banco Multiva
Banca Mifel S.A.
Banca Afirme, S.A.

b)

El diez de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6741346/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco del Bajío, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2240/2017, la cual fue negativa. (Fojas 582-583 del
expediente).

c)

El diez de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6741347/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
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informe rendido por Banco Inbursa, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2236/2017, la cual fue negativa. (Fojas 584-585 del
expediente).
d)

El diez de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6741344/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco Invex, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2241/2017, la cual fue negativa. (Fojas 586-587 del
expediente).

e)

El diez de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6716133/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco Monex, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2239/2017, la cual fue negativa. (Fojas 588-589 del
expediente).

f)

El diez de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6741345/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco Multiva, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2244/2017, la cual fue negativa. (Fojas 590-591 del
expediente).

g)

El diez de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6741348/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco Santander (México), S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2237/2017, la cual fue negativa. (Fojas 592-593 del
expediente).

h)

El trece de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6716142/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco Actinver, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2243/2017, la cual fue negativa. (Fojas 594-595 del
expediente).

i)

El trece de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6416144/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco Nacional de México, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2225/2017, la cual fue negativa. (Fojas 596-597 del
expediente).
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j)

El trece de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6716143/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por HSBC México, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2235/2017, la cual fue negativa. (Fojas 598-599 del
expediente).

k)

El quince de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6726445/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banca Mifel, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2245/2017, la cual fue negativa. (Fojas 600-601 del
expediente).

l)

El quince de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6416144/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Scotiabank Inverlat, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2238/2017, la cual fue negativa. (Fojas 602-603 del
expediente).

m)

El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6726451/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banca Afirme, S.A. en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2246/2017, la cual fue negativa (Fojas 604-605 del expediente).

n)

El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6726449/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco Mercantil del Norte, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2234/2017, la cual fue negativa. (Fojas 606-607 del
expediente).

o)

El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6726450/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por CIBANCO, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2242/2017, la cual fue negativa. (Fojas 608-609 del
expediente).

p)

El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6726465/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por BBVA Bancomer, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2233/2017, la cual fue negativa a petición específica, al señalar
que la cuenta número 0166143970, sí fue localizada, pero se encuentra a
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nombre de una persona que no figura dentro del expediente en el que se actúa.
(Fojas 610-611 del expediente).
q)

El cuatro de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio
INE/UTF/DRN/6485/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó, con
relación a la cuenta número 0445561167, a nombre de Servicio Pan
Americano de Protección, copia certificada de los estados de cuenta
correspondientes al periodo de enero a diciembre de dos mil quince, así como
del mes de enero de dos mil dieciséis, así como copia de la tarjeta de firmas
vigente en dos mil quince. (fojas 623-627 del expediente)

r)

El cuatro de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio
INE/UTF/DRN/6489/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó, con
relación a la cuenta número 0166143970, a nombre del Gobierno del estado
de Chihuahua, Secretaría de Hacienda, copia certificada de los estados de
cuenta correspondientes al periodo de enero a diciembre de dos mil quince,
copia de la tarjeta de firmas vigente en dos mil quince y copia certificada de
anverso y reverso correspondientes a los cheques identificados con los
números 478685, 486731, 495033, 503353, 511490, 519794, 527983,
536173, 544651, 554143, 562707 y 578226. (Fojas 628-632 del expediente).

s)

El veintitrés de junio de dos mil diecisiete mediante oficio 214-4/6727511/2017
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remite el informe rendido por
BBVA Bancomer mediante el cual remite copia de anverso y reverso de
diversos cheques, así como de los estados de cuenta correspondientes al
periodo de enero a diciembre de 2015, de la cuenta bancaria aperturada a
nombre del Gobierno del estado de Chihuahua. (Fojas 1275-5782 del
expediente).

t)

El treinta de junio de dos mil diecisiete mediante oficio 214-4/6732557/2017,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remite el informe rendido por
BBVA Bancomer mediante el cual remite tarjeta de firmas y estados de cuenta
correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2015, de la cuenta
bancaria a nombre Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V. (Fojas
5783-7802 del expediente)

u)

El ocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/19960/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó, con
relación al C. Pedro Mauli Romero Chávez, informe las cuentas aperturadas
en los años 2014 y 2015, el status de las mismas y el saldo que presentaron a
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diciembre de 2015, así como copia simple de los estados de cuenta a partir de
enero de 2014 a diciembre de 2015, así como copia de los expedientes de
contratación. (Fojas 8037-8041 del expediente).
v)

El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 2144/7901310/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el reporte
generado por el Sistema de Atención a Autoridades, del cual se desprende
que el C. Pedro Mauli Romero Chávez tuvo cuentas aperturadas en el periodo
precisado en las instituciones bancarias Banco Nacional de México y
Scotiabank Inverlat. (Fojas 8042-8044 del expediente).

w)

El veintiséis de enero de dos mil dieciocho mediante oficio 214-4/790413/2018,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el informe rendido por
HSBC México, S.A., en el cual señala que en su sistema existe un registro a
nombre de Pedro Mauli Romero Chávez, pero no se localizaron cuentas a su
nombre durante el periodo solicitado. (Fojas 8097-8098 del expediente).

x)

Mediante oficio 214-4/7901285/2018, recibido el 26 de enero de 2018, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el informe rendido por
Scotiabank Inverlat, S.A., consistente en estados de cuenta, identificación
oficial, contrato de apertura de cuenta y comprobante de domicilio, información
relativa al C. Pedro Mauli Romero Chávez. (Fojas 8099-8132 del expediente).

y)

El veintiséis de enero de dos mil dieciocho se recibió el oficio 2144/7901297/2018, a través del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
remite el informe rendido por Banco Nacional de México, S.A. por el cual la
institución bancaria envía estados de cuenta, identificación oficial, contrato de
apertura de cuenta y comprobante de domicilio, información perteneciente al
C. Pedro Mauli Romero Chávez. (Fojas 8133-8496 del expediente).

z)

El once de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/2308/2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores informara acerca de las cuentas aperturadas en los años 2014 y 2015,
el status de las mismas y el saldo que presentaron al 31 de diciembre de 2015,
así como copia de los estados de cuenta de enero de 2014 a diciembre de
2015, así como copia de los expedientes de contratación, relativos a los CC.
Jaime Ramón Herrera Corral, Miguel Ángel Mezquitic Aguirre, Francisco
Hernández Vega y Adrián Dozal Dozal. (Fojas 8503-8505 del expediente).
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aa) Mediante oficio 214-4/7903048/2018, recibido el veintitrés de enero de dos mil
dieciocho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el informe
rendido por Banco Inbursa, S.A., en el cual informa acera de una cuenta
bancaria aperturada a nombre de Miguel Ángel Mezquitic Aguirre. (Fojas 85068590 del expediente).
bb) El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 2414/7903074/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió los
informes rendidos por Scotiabank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil del Norte,
S.A. Al respecto, Sctotiabank Inverlat, S.A., remite información relativa a las
cuentas bancarias aperturadas a nombre de Jaime Ramón Herrera Corral y de
Adrián Dozal Dozal; por su parte, Banco Mercantil del Norte, S.A. remite
información de una cuenta aperturada a nombre del C. Adrián Dozal Dozal.
(Fojas 8591-8877 del expediente).
cc) Mediante oficio 241-4/7905104/2018, recibido el veintiséis de enero de dos mil
dieciocho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió en informe
rendido por Banco Santander (México), S.A., en el cual hace de conocimiento
que no se localizaron cuentas aperturadas en el periodo solicitado de las
personas referidas en la petición. (Fojas 8878-8879 del expediente).
dd) El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 2144/7905085/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el
informe rendido por HSBC México, S.A., a través del cual remite información
de 2 cuentas bancarias, una aperturada a nombre de Miguel Ángel Mezquitic
Aguirre y otra a nombre de Adrián Dozal Dozal. (Fojas 8880-8917 del
expediente).
ee) El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 2144/7905179/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el
informe rendido por Banco Nacional de México, S.A., a través del cual remite
información de 2 cuentas bancarias, una aperturada a nombre de Jaime
Ramón Herrera Corral y otra a nombre de Adrián Dozal Dozal. (Fojas 89189548 del expediente).
ff)

El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 2144/7905404/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el reporte
generado por el Sistema de Atención a autoridades, en el que se aprecia el
tipo de respuesta que presentó cada una de las entidades financieras
requeridas. (Fojas 9549-9550 del expediente).
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gg) Mediante oficio número 214-4/7905201/2018, recibido el nueve de febrero de
dos mil dieciocho la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el
informe rendido por BBVA BANCOMER S.A., a través del cual remite
información bancaria de los CC. Jaime Ramon Herrera Corral, Miguel Ángel
Mezquitic Aguirre, José Armando Mezquitic Velázquez, Francisco Javier
Hernández Vega y Adrián Dozal Dozal. (Fojas 9589-9939 del expediente).
XIII. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria, de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
a)

El seis de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/2224/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó el
domicilio fiscal registrado en la base de datos de esa dependencia de las
personas morales denominadas Servicio Pan Americano de Protección S.A.
de C.V. y Servicio Panamericano de Protección S.A. de C.V. (Foja 562 del
expediente).

b)

El diez de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio
INE/UTF/DRN/2291/2017 se solicitó la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó
el domicilio fiscal registrado en la base de datos de esa dependencia de los
CC. Adrián Dozal Dozal y Francisco Hernández Vega. (Foja 575 del
expediente).

c)

El once de abril de dos mil diecisiete mediante oficio 103-05-2017-0435, el
Administrador Central de Evaluación de Impuestos internos, dio respuesta a lo
solicitado mediante oficio INE/UTF/DRN/2224/2017 y remitió la siguiente
información: (Fojas 563-568 del expediente).
Razón Social
Servicio Pan Americano de
Protección S.A. de C.V.
Servicio Panamericano de
Protección, S.A.

d)

¿Se proporcionó
domicilio?

Estatus

Sí

Activo

Sí

Cancelado por liquidación total del
activo

El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio 103-05-2017-0332,
la Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos, dio respuesta
a lo solicitado mediante oficio INE/UTF/DRN/2291/2017, proporcionó
Constancia de Situación Fiscal del C. Adrián Dozal Dozal, e informó que al
localizarse homonimias del C. Francisco Hernández Vega era necesario
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proporcionar datos adicionales que permitieran identificarlo. (Fojas 576-579
del expediente)
e)

El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/212017/2018, se solicitó al Administrador General de
Evaluación del Servicio de Administración Tributaria los recibos de nómina
timbrados o, en su caso, los comprobantes fiscales, que están obligados a
emitir las entidades federativas y municipios, correspondientes a los meses de
agosto, septiembre, octubre y diciembre de dos mil quince, referentes a
diversas dependencias adscritas al Gobierno del estado de Chihuahua. (Fojas
9552-9553 del expediente).

f)

Mediante oficio 103-05-01-2018-006, de fecha veintiuno de marzo de dos mil
dieciocho, en el cual informa que no es posible remitir comprobantes fiscales
correspondientes al pago de nómina del año 2015 al no encontrar a las
dependencias citadas en las bases de datos institucionales. (Foja 9947 del
expediente).

g)

Mediante oficio INE/UTF/DRN/33028/2018, el ocho de junio de dos mil
dieciocho se solicitó al Administrador General de Evaluación del Servicio de
Administración Tributaria los recibos de nómina, o comprobantes fiscales que
están obligados a emitirá las entidades federativas o municipios,
correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre de
2015, emitidos por el Gobierno del estado de Chihuahua. (Fojas 10189-10190
del expediente).

h)

El catorce de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio 103-05-04-2018-0473,
La Administradora de Evaluación de Impuestos Internos “4”, remitió los CFDI
emitidos por el concepto solicitado, por el periodo requerido, al acreditar con
el RFC registrado que corresponden (Fojas 10191-10193 del expediente).

XIV. Requerimiento de información al C. Jaime Ramón Herrera Corral.
a)

El siete de marzo de dos mil diecisiete, se solicitó al Vocal Ejecutivo en la Junta
Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital notificara al C. Jaime Ramón Herrera Corral, a efecto de que
confirmaran haber presenciado alguna de las etapas del procedimiento con el
que se efectuaban los presuntos descuentos a trabajadores del Gobierno del
estado de Chihuahua, así como su participación en la ejecución de dicha
actividad. (Fojas 580-581 del expediente).

17

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

b)

El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio INE/JLE/0189/2017,
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Chihuahua requirió información al C. Jaime Ramón Herrera Corral, relacionada
con los cheques expedidos a Servicio Panamericano de Valores, S.A. de C.V.
y con los descuentos a los trabajadores del gobierno del estado de Chihuahua.
(Fojas 681-683 del expediente)

c)

El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, el C. Jaime Ramón Herrera Corral
dio contestación al oficio INE/JLE/0189/2017, señalando que fungió como
Titular de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua del nueve de
octubre de dos mil nueve al cuatro de octubre de dos mil dieciséis.
Así mismo refiere que dentro de las obligaciones inherentes al cargo estaba el
asentar su firma electrónica en todos los cheques de las cuentas de Gobierno
del estado, misma que era generada por otra u otras personas, pero todos los
cheques fueron expedidos siempre apegados a la normatividad aplicable.
(Fojas 612-614 del expediente).

XV. Requerimiento de información a la C. Yoi Sayto Meraz.
a)

El siete de marzo de dos mil diecisiete, se solicitó al Vocal Ejecutivo en la Junta
Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital notificara a la Yoi Sayto Meraz, a efecto de que confirmaran haber
presenciado alguna de las etapas del procedimiento con el que se efectuaban
los presuntos descuentos a trabajadores del Gobierno del estado de
Chihuahua, así como su participación en la ejecución de dicha actividad.
(Fojas 580-581 del expediente).

b)

El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/0191/2017
se solicitó a la C. Yoi Sayto Meraz informara si suscribió dos actas de fecha
dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, mediante las cuales hace de
conocimiento del Ing. Pablo Ignacio Montes Jiménez diversos hechos
relacionados con descuentos realizados con descuentos realizados a las
compensaciones de los trabajadores al servicio del estado; si gestionó el envío
de cartas de autorización de descuentos a trabajadores, así como cargar en el
Sistema Integral de Recursos Humanos y Proyección del Gasto Operativo la
aplicación de los mismos. . (Fojas 715-718 del expediente).
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c)

El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, la C. Yoi Sayto Meraz refirió haber
suscrito dos actas de fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en su
calidad de Asesor Técnico de la Dirección de Recursos Humanos de la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua, en la que hace
de conocimiento diversos hechos relacionados con la operación del sistema
para el pago de las compensaciones que se realizaron desde el primero de
dos mil catorce hasta el mes de marzo de dos mil dieciséis y diversos hechos
relacionados con el pago de las compensaciones que se realizaron hasta el
mes de marzo del año dos mil dieciséis. (Fojas 615-618 del expediente).

XVI. Requerimiento de información al C. Miguel Ángel Mezquitic Aguirre.
a)

El siete de marzo de dos mil diecisiete, se solicitó al Vocal Ejecutivo en la Junta
Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital notificara al C. Miguel Ángel Mezquitic Aguirre, a efecto de que
confirmaran haber presenciado alguna de las etapas del procedimiento con el
que se efectuaban los presuntos descuentos a trabajadores del Gobierno del
estado de Chihuahua, así como su participación en la ejecución de dicha
actividad. (Fojas 580-581 del expediente).

b)

El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, el C. Miguel Ángel Mezquitic
Aguirre dio respuesta al a solicitud contenida en el oficio INE/JLE/0190/2017,
en el cual señala que no puede proporcionar la información solicitada, al no
corresponder a las funciones que desempeñaba. (Fojas 692-695 del
expediente)

XVII. Solicitud de información al Instituto Mexicano del Seguro Social
a) El diez de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/2290/17 se
solicitó al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social informara
los datos de ubicación o domicilio con que cuente en la base de datos de dicha
Dependencia de los CC. Adrián Dozal Dozal y Francisco Hernández Vega.
(Foja 569 del expediente)
b) El quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 0952179210/2427 la
Coordinadora de Afiliación de la Unida de Incorporación al Seguro Social dio
respuesta al oficio INE/UTF/DRN/2290/17, al informar que, para realizar
búsquedas es necesario proporcionar datos de identificación personal, tales
como número de Seguridad Social y Clave Única de Registro de Población, o

19

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

en su caso, lugar y fecha de nacimiento y en el caso de patrones, Registro
Patronal y/o Registro Federal de Contribuyentes. (Foja 570 del expediente).
XVIII. Solicitud de información a la Directora de Delegaciones de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
a)

El diez de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/2289/17
se solicitó a la Directora General de Delegaciones de la Secretaría de
Relaciones Exteriores informara los datos de ubicación o domicilio con que
cuente en la base de datos de dicha Dependencia de los CC. Adrián Dozal
Dozal y Francisco Hernández Vega. (Foja 571 del expediente).

b)

El catorce de marzo de dos mil diecisiete, a través del oficio número DGD
4617/17 el Subdirector de Atención a Autoridades de la Secretaría de
Relaciones Exteriores atendió la solicitud contenida en el oficio número
INE/UTF/DRN/2289/17, al remitir copia de la solicitud de expedición del
pasaporte del C. Adrián Dozal Dozal; asimismo, menciona que la Unidad
Administrativa se encuentra materialmente imposibilitada para proporcionar la
información. (Fojas 572 a 574 del expediente).

XIX. Ampliación de plazo para resolver.
a)

El siete de abril de dos mil diecisiete, dada la naturaleza de las pruebas
ofrecidas y de las investigaciones que debían realizarse para sustanciar
adecuadamente el procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve, el
entonces el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por
el que se amplió el plazo para presentar a este Consejo General el Proyecto
de Resolución respectivo. (Foja 620 del expediente).

b)

El diez de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3101/2017,
la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Comisión de Fiscalización, el
acuerdo de ampliación del plazo para resolver el procedimiento en el que se
actúa. (Foja 621 del expediente).

c)

El diez de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3100/2017,
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral el acuerdo de ampliación del plazo para
resolver el procedimiento en el que se actúa. (Foja 622 del expediente).
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XX. Requerimiento de información a Servicio Pan Americano de Protección,
S.A. de C.V.
a)

El trece de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JDE03/0109/2017
la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 03 de chihuahua, requirió al
representante y/o apoderado legal de Servicio Pan Americano de Protección
S.A. de C.V. información relacionada con el cobro de cheques endosados a
favor de su representada, por el pago de servicios prestados al Partido
Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua. (fojas 667-669 del
expediente)

b)

El veintidós de mayo de dos mil diecisiete, el apoderado legal y gerente de la
sucursal Ciudad Juárez de la empresa Servicio Pan Americano de Protección
S.A. de C.V. contestó el oficio descrito en el párrafo que antecede, respuesta
en la que informó que la empresa a la que representa celebró dos contratos
con el Gobierno de Chihuahua Secretaría de Hacienda, derivados de
procedimientos de licitaciones; el primero de ellos en la Recaudación de
Rentas y el segundo en casetas y en ambos se realiza el servicio de Traslado
de Valores, sin que haya prestado servicio alguno al Partido Revolucionario
Institucional. (Fojas 636-665 del expediente).

XXI. Solicitud de información a la Secretaría de la Función Pública del estado
de Chihuahua.
a)

El dos de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1940/2017 se solicitó a la Secretaria de la Función Pública del
estado de Chihuahua aclarara y ampliara la información previamente remitida,
así como copia certificada de las constancias que integren el expediente
iniciado por la presunta existencia de aportaciones de funcionarios públicos al
Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 726-727 del expediente).

b)

El treinta de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio SFP/733/2017, la
Secretaria de la Función Pública del estado de Chihuahua da respuesta a la
solicitud detallada en el párrafo que antecede, asimismo remite: (Fojas 7281265 del expediente)
-

Acta de fecha 18 de noviembre del presente, firmada por la Ing. Yoi
Sayto Meraz, quien se desempeñaba como Asesor Técnico en la
Dirección de Recursos Humanos y además tiene a su cargo tramitar las
compensaciones que se le pagan mensualmente a los trabajadores.
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-

Acta de fecha 18 de noviembre de 2016, en la que la Ing. Yoi Sayto
Meraz, describe cómo opera el Sistema Integral de Recursos Humanos
y Protección al Gasto Operativo (SIRHPGO)

-

Detalle de descuentos de Funcionarios correspondiente al mes de
noviembre de 2015, dicho listado incluye: número de empleado, nombre
puesto, compensación, descuento y pago neto.

-

Recibos de cheques y transferencias electrónicas de los servidores
públicos a los que se les realizaba el descuento.

-

Tarjeta informativa signada por el Tesorero, el C.P. Francisco Hernández
Vega dirigida al Director General de Egresos, Lic. Eduardo Fernández,
en la que detalla la participación que el área a su cargo tenía, toda vez
que fue en la propia tesorería que se recibían los cheques para tramitar
el cambio ante el banco en este caso, ante la institución bancaria BBVA
Bancomer.

-

Adjunto a la tarjeta antes referida se acompañó un oficio dirigido a BBVA
Bancomer en el que se solicitó información relacionada con los cheques
que se enlistan en la propia tarjeta.

-

Consulta del movimiento por importe, en la que se observa la fecha de
cobro de cada uno de los cheques.

d)

El seis de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio SFP/785/2017, la
Secretaria de la Función Pública del estado de Chihuahua dio alcance a la
respuesta remitida mediante el oficio SFP/733/2017 (Foja 1268 del
expediente).

e)

El dos de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/20069/2017, se solicitó a la Secretaria de la Función Pública
aclare el apartado o rubro de la documentación enviada, en la que se adviertan
los descuentos o retenciones vía nómina materia de investigación, remitiera
los recibos de pago, cheques, correspondientes a los meses de agosto,
septiembre y diciembre de 2015 y autorizaciones de retención vía nómina,
correspondientes al ejercicio 2015. (Fojas 8499-8500 del expediente).
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f)

El seis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/9642/2018, se solicitó a la Secretaria de la Función Pública
aclarara el apartado o rubro de la documentación en que se advierten los
descuentos o retenciones vía nómina, así como los recibos de pago y las
autorizaciones o solicitudes de retención vía nómina por concepto de
aportación, correspondientes al ejercicio 2015. (Fojas 9555-9557 del
expediente).

g)

El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio SFP/325/2018, se
dio
respuesta
a
los
oficios
INE/UTF/DRN/20069/2017
e
INE/UTF/DRN/9642/2018, respecto a los cuales manifiesta diversas
manifestaciones encaminadas a acreditar la ilegalidad de las retenciones
realizadas a los trabajadores; de igual forma, remite diversas pruebas
encaminadas a acreditar la razón de su dicho. (Fojas 9558-9578 del
expediente).

h)

El cinco de junio de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio SFP/1003/2018, mediante el cual la Secretaria de la
Función Pública exhibió dos discos compactos, con los cheques de los
trabajadores del Gobierno del estado, así como los recibos de pago por
transferencia electrónica bancaria de los trabajadores, así como diversas
notas en las cuales el C. Guillermo Dowell Delgado, afirmó ante diversos
medios de comunicación de la existencia de documentación que acredita que
el PRI recibió cuotas “voluntarias”. (Fojas 10185-10188 del expediente).

XXII. Solicitud de información a la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales
a)

El cinco de junio de dos mil diecisiete mediante oficio número
INE/UTF/DRN/9375/2017 se solicitó a la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales remitiera copia certificada de las constancias
que integran la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAICHIH/0002259/2016 e indicara el estado procesal en que se encuentra la
carpeta de investigación. (Fojas 1266-1267 del expediente).

b)

El trece de junio de dos mil diecisiete mediante oficio FEPADE/UIL/B-VI068/2017 la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la
Agencia Sexta Investigadora, señaló que toda la información que obra dentro
de la investigación es reservada, por lo que está legalmente imposibilitada
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para proporcionar las copias certificadas solicitadas (Fojas 1271-1272 del
expediente)
c)

El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/12071/2017 se solicitó a la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales remitiera copia certificada de las constancias
que integran la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAICHIH/0002259/2016 e indicara el estado procesal en que se encuentra la
carpeta de investigación. (Fojas 7804-7805 del expediente)

d)

El veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número
0000-FEPADE-2017 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales remitió un legajo de copias de las constancias que integran la
carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CHIH/0002259/2016. (Fojas
7905-7948 del expediente)

e)

El veintidós de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/1086/2018, se solicitó al Titular de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales copia certificada de las constancias que
integran la carpeta de investigación abierta por los mismos hechos materia de
la presente Resolución; asimismo, se solicitó informara el estado procesal en
que se encuentra dicha carpeta. (Fojas 8497-8498 del expediente).

f)

Mediante oficio INE/UTF/DRN/25760/2018, de fecha doce de abril de dos mil
dieciocho se solicitó al Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales copia autentificada de: (Fojas 10019-10020 del
expediente).
-

g)

La “Carta de Autorización”
Dictamen pericial en informática.
Informe de investigación criminal en grafoscopía y documentoscopía.
Dictamen de especialidad en fotografía forense.
Oficio DJ-152/2017, de la Secretaría de la Función Pública, mediante el
cual se remite el detalle de descuentos correspondientes a los meses de
agosto a diciembre de 2015.

Mediante oficio INE/UTF/DRN/28746/2018, de fecha quince de mayo de dos
mil dieciocho se solicitó al Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales copia autentificada de: (Fojas 10021-10023 del
expediente).
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-

-

h)

Entrevistas a funcionarios a los que se les realizaron los descuentos o
retenciones salariales.
Dictamen en grafoscopía de la firma del C. Pedro Mauli Romero Chávez
plasmada en los doce recibos.
Oficio que contiene el número de servidores públicos desglosado por
mes, a los cuales se les aplicó la retención o descuento en la
descompensación de su salario durante el periodo 2014 a 2016.
Entrevistas realizadas a funcionarios a los que se les realizó un
descuento o retención.
Relación detallada de los descuentos a funcionarios correspondientes a
los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año
2015, recibida mediante el oficio número SFP/496/2017.

Mediante oficio FEPADE/UIL/B-VI-106/2018, recibido el veinticinco de mayo
de dos mil dieciocho de dos mil dieciocho, la agente del Ministerio Público de
la Federación adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación FEPADE,
remitió diversa documentación e información, a saber (Foja 10026 del
expediente):
-

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

XXIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.
a)

El catorce de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/11674/2017 se solicitó al Director de Ejecutivo de Prerrogativas
y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral informara, de los
ciudadanos que son trabajadores adscritos al gobierno del estado de
Chihuahua, quiénes se encontraban registrados el Padrón de Militantes (Foja
7803 del expediente).

b)

El nueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/DE/DPPP/DRN/1971/2017, derivado de la búsqueda realizada en el
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Padrón de Militantes, se remitieron los resultados obtenidos, relativos a los
trabajadores que son militantes del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas
7806-7807 del expediente).
XXIV. Solicitud de información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
a)

Mediante oficio INE/UTF/DRN/21198/2018 de fecha veintitrés de febrero de
dos mil dieciocho, se solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la
elaboración de una muestra representativa del número de ciudadanos
involucrados, que resulte en un criterio cuantificador para realizar las
diligencias necesarias para cuestionar a dichos ciudadanos los hechos materia
de investigación. (Fojas 9580-9585 del expediente).

b)

El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 1500/72/2018, el
Coordinador General del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, remitió
diversos documentos para que la autoridad esté en posibilidad de elaborar el
diseño muestral solicitado. (Fojas 9940-9946 del expediente).

XXV. Emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.
a)

El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29857/2018 se notificó al Partido Revolucionario Institucional el
emplazamiento para que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles,
manifieste por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas
que estimare convenientes. (Fojas 10024-1025 del expediente).

b)

El primero de junio de dos mil dieciocho, el Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional, realizó diversas manifestaciones, relacionadas
con el emplazamiento formulado el veinticuatro de mayo mediante oficio
mediante oficio INE/UTF/DRN/29857/2018. (Fojas 10030-10184 del
expediente).

XXVI. Acuerdo de Alegatos
a)

Mediante acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, se ordenó
la apertura del término de alegatos, en el procedimiento en que se actúa, así
como la notificación de dicha etapa procesal al sujeto incoado. (Foja 10194 del
expediente)
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b)

A través del oficio de INE/UTF/DRN/35072/2018, el veintidós de junio de dos
mil dieciocho se notificó al Partido Revolucionario Institucional la apertura del
periodo de alegatos para que, en aras de respetar la garantía de debido
proceso, manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas
que estimara convenientes. (Fojas 10195-10196 del expediente).

c)

El veinticinco de junio de dos mil diecisiete, el Representante Suplente del
Partido Revolucionario Institucional presentó escrito de alegatos. (Fojas
10197-10199 del expediente).

XXVII. Cierre de Instrucción. El tres de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 10200 del
expediente).
XXVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la décimo séptima sesión
extraordinaria de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime
de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras
Electorales Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Licenciada Pamela San
Martín Ríos y Valles, y los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández,
Licenciado Marco Antonio Baños Martínez, y el Consejero Presidente de la
Comisión Doctor Ciro Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
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competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que, con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos y con las
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesión extraordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil dieciocho y sesión
ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, Acuerdos
INE/CG04/20181 e INE/CG614/20172, respectivamente, resulta indispensable
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las conductas
denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo dispuesto en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, así
como en el Acuerdo INE/CG263/20143, aprobado en sesión extraordinaria
1

Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017, en
cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-623/2017.
2
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización
aprobado mediante el diverso INE/CG264/2014, modificado a su vez con los acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.
3
El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el Acuerdo
INE/CG350/2014, por el que modificó el Acuerdo INE/CG263/2014 únicamente por lo que refiere a los artículos 212, párrafos
4 y 7 y el artículo 350, párrafo 1, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados.
El veintidós de enero de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de referencia. El veintitrés
de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se
expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de Fiscalización
aprobado el cuatro de julio de dos mil once.
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes
vigentes en la época de su realización.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene
señalar que, en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en
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. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, se desprende que el fondo del presente asunto se
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 a las que
las leyes prohíban financiar a los partidos políticos, y si con ello incumplió con lo
establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación al 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:

29

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

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

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen diversas
obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales
y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, garantizando de esa
forma el principio de respeto absoluto a la norma. Así pues, con esta finalidad se ha
establecido la obligación a los partidos políticos de presentar ante el órgano
fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos
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que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y
aplicación.
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la
información y documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado
manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando
de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios
esenciales que deben regir en un estado democrático.
En congruencia con este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se
establece la obligación a los partidos políticos de reportar todos los ingresos y
egresos a efecto de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga plena certeza de
la licitud de sus operaciones y haber patrimonial.
Atento a lo anterior, tal como se desprende de los artículos transcritos los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral,
los informes Anuales de Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio sujeto a
revisión, en los que hagan de conocimiento de esta Autoridad el origen y aplicación
de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el
sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
En ese sentido, en caso de existir una donación o aportación de las personas
prohibidas por la normatividad electoral, constituyen una violación a las
disposiciones electorales, pues los partidos políticos 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, pues la omisión a
cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa a la Legislación Electoral,
lo cual implicaría para el instituto político una sanción por la infracción cometida.
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
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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 debates 4, 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.
Al respecto, es importante señalar, que los sujetos obligados tienen como
obligación, el rechazo de aportaciones provenientes de entes prohibidos, así como
el debido reporte en tiempo y forma de sus ingresos y egresos, es que la autoridad
fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto o resultado poner en riesgo la
equidad en el Proceso Electoral.
Establecido lo anterior, es importante señalar la causa que dio origen al
procedimiento sancionador en que se actúa.

4

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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Origen del Procedimiento
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.
Al respecto, en la resolución INE/CG808/2016, considerando 18.2.7, inciso m),
conclusión 35, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido
Revolucionario Institucional con la finalidad de que la autoridad tenga certeza del
origen, monto, destino y aplicación de los recursos materia de observación.
Lo anterior es así, pues en el capítulo de Conclusiones Finales de la revisión de los
Informes 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, 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, mismas que se detallan a continuación:
Oficio de solicitud
Número

Fecha

INE/UTF/DAL/23025/16

10-11-16

INE/UTF/DAL/23028/16

10-11-16

Oficio de Respuesta
Destinatario

Número de oficio

C. Luis Vega Aguilar
Secretario de Finanzas y Administración
del CEN del PRI
C.P. Pedro Mauli Romero Chávez
Secretario de Finanzas y Administración del
Comité Directivo Estatal en el estado de
Chihuahua
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SFA-151/2016

fecha de
recepción
16-11-16

16-11-16
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Oficio de solicitud
Número

Fecha

INE/UTF/DAL/23033/16

10-11-16

INE/UTF/DAL/23034/16

10-11-16

Oficio de Respuesta
Destinatario

Número de oficio

Lic. Javier Corral Jurado.
Gobernador Constitucional del estado de
Chihuahua
Lic. Rocio Stefany Olmos Loya.
Secretaria de la Función Pública

fecha de
recepción

SFP/062/2016

18-11-16

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.
Así las cosas, derivado de las consideraciones de la autoridad y las pruebas 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:
i) Acreditación de la existencia y origen del recurso
ii) Distribución y entrega del recurso
iii) Mecanismos de aportación que debe realizar el sujeto obligado
iv) Responsabilidad del sujeto
v) Acreditación de la aportación de ente prohibido
A continuación, se desarrollan los apartados en comento:
i) Acreditación de la existencia y origen del recurso
Como se ha señalado, durante la revisión de Informe Anual, la autoridad ejerció sus
facultades de verificación y solicitó a diversos sujetos relacionados con los hechos
materia de observación, como se detalla a continuación:
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Oficio de
solicitud o
requerimiento

Destinatario

INE/UTF/DAL/23025/16

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

INE/UTF/DAL/23028/16

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

INE/UTF/DAL/23033/16

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

INE/UTF/DAL/23034/16

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

Oficio de
respuesta

SF/1464/2016

SFA-151/2016

SFP/062/2016

Sentido de la respuesta5
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.
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.
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.

En virtud de lo anterior, y tomando en consideración la información obtenida de las
diligencias antes mencionadas, en particular por lo que hace a la documentación
enviada por la Secretaria de la Función Pública del estado de Chihuahua, se obtuvo
lo siguiente:
 Actas circunstanciadas del dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, suscrita
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
le pagan mensualmente a los trabajadores y la descripción de cómo opera el
Sistema Integral de Recursos Humanos y Protección al Gasto Operativo (en

5

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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adelante SIRHPGO6) y la forma en que se gestionaban los descuentos a los
trabajadores.
 Listado detallado de descuentos a 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: i) número de empleado; ii) nombre del
trabajador; iii) denominación del puesto; iii) 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, a efecto de
que remitiera 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
metodología del trámite de compensaciones y retenciones a los trabajadores, así
como la operación del sistema de pagos.

6

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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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 $14,617,881.007.



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

7

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.
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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:

Diferencia entre “OBS: S/”
y “Alcance Neto” = $1,380.00



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

Así pues, del análisis y cruces 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 Electorales8, se
pudo establecer que fueron 8439 trabajadores a los que se les realizaron los
descuentos durante el ejercicio dos mil quince, como se aprecia en el Anexo 1.

8

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.
9
El número de trabajadores varía mensualmente, derivado de que no todos los meses se les descontó a las mismas personas.
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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

1

Abelardo Armendáriz Martínez

2

Adrián Dozal Dozal

3
4

Fernández Eduardo
Jaime Ramón Herrera Corral

5

Miguel Ángel Mezquitic Aguirre

6
7
8

Pablo Ignacio Montes Jiménez
Abril Portillo de la Fuente
Francisco Hernández Vega

9

Yoi Sayto Meraz

10

Liliana Edith Vicentainer Olivas

Cargo desempeñado en la
Secretaría de Hacienda del
estado de Chihuahua
durante el ejercicio 2015
Director de Recursos Humanos
(hasta abril 2014).
Director de Recursos Humanos
(hasta octubre 2016).
Director General de Egresos.
Secretario de Hacienda.
Funcionario adscrito a la
Tesorería (firmaba cheques)
Director de Recursos Humanos
Directora Jurídica.
Tesorero
Asesor Técnico de la Dirección
de Recursos Humanos
Superior Jerárquico de Yoi
Sayto

Resultado diligencia

No se localizó su domicilio
No se localizó su domicilio
No se localizó su domicilio
Fue localizado
Fue localizado
No se localizó su domicilio
No se localizó su domicilio
No se localizó su domicilio
Fue localizada
No se localizó su domicilio

En su mayoría, los domicilios de los servidores públicos no fueron proporcionados,
derivado de lo anterior a efecto de verificar los hechos materia de investigación, se
requirió a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda de la entidad que fueron
ubicados, obteniendo lo siguiente:
Oficio de
requerimiento

INE/JLE/0189/2017

Sentido de la respuesta10

Ciudadano

Juan
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.

10

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.
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Oficio de
requerimiento

INE/JLE/0190/2017

INE/JLE/0190/2017

Sentido de la respuesta10

Ciudadano

El requerido refirió que en su carácter de Director de Programación
de Control de Pagos y Seguimiento Financiero, entre sus funciones,
Miguel
Ángel se encontraba la de acompañar su firma en el registro bancario, en
Mezquitic Aguirre
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.
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
Yoi Sayto Meraz
Estado de Chihuahua en las que se hizo constar diversos hechos
relacionados con la operación del sistema de pago de
compensaciones y descuentos.

Aunado a lo anterior, en un ánimo de colaboración se solicitó a la Fiscalía
Especializada en la Atención de Delitos Electorales, información relacionada con
los hechos materia de investigación.
En respuesta a lo anterior, la fiscalía remitió diversa documentación e información,
mediante la cual se pudo confirmar el mecanismo empleado para la obtención,
manejo y destino de los recursos entregados al Comité Directivo Estatal en
Chihuahua.
Asimismo, se solicitó a la Secretaría de Hacienda de la entidad a efecto de que
remitiera toda la información y documentación relacionada con las retenciones
materia de la investigación realizada en el presente procedimiento.
La dependencia en comento informó que la Secretaría de la Función Pública es
quien realizó 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, para que sea analizada por la
referida dependencia.
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 ******3970 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:
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Estatus

Ciudadano

Apoderado

Arturo Fuentes Vélez

Autorizado

Miguel Ángel Mezquitic Aguirre

Autorizado

Joaquín Francisco Hernández Vega

Autorizado
Autorizado
Autorizado

Eduardo Fernández Herrera
Bertha Elena González Cordero
Mario Alberto Sánchez García

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 aporto la prueba.11
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
SIRHPGO12 daba de alta en el sistema a los trabajadores, en el cual se añaden
los datos de los servidores públicos a quienes se les pagará una compensación
11

Robustece lo anterior, lo susentado 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.
12
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
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(ingresando los datos del empleado), se registran en la pestaña “Prestaciones”
las percepciones y deducciones de los trabajadores que están en el sistema; y
en específico por lo que es materia de este procedimiento, se aplicaba el
concepto “desc. Func.”13.
 El porcentaje de dichos descuentos dependía de si 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 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 al servidor público
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 trabajador contenía el importe no era la compensación
bruta, sino el monto resultante del previo descuento de la deducción “Desc.
Func.”, es decir, 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.
 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 los trabajadores,
mediante la cual el servidor público “consentía” las deducciones.14
 Los cheques o pagos por concepto de compensación a 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.

13

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.
14
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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 Una vez efectuado el procedimiento de descuento a 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:

 Finalmente, el cheque librado de la cuenta número ******3970 cuyo titular es la
Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, era endosado y se depositado
a la cuenta número ******1167 a nombre del Servicio Panamericano de
Protección, S.A. de C.V. (en adelante SERPAPROSA).
Lo antes manifestado, puede esquematizarse de la siguiente manera:

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", psteriormente, en el
rubro de MEpleado, 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 tenía el monto
total de las deducciones, se
emitía un cheque por el total, a
nombre de la Secretaría de
Hacienda

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

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

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
43

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

del Gobierno de la entidad, realizaba descuentos vía nomina 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.
ii) 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 los trabajadores, se efectuó mensualmente mediante un
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 documentación15
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 SERPAPROSA, 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

15

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.
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soporte de las operaciones antes señaladas, mismas que en respuesta remitieron
lo que se detalla a continuación:
Documentación remitida16

Autoridad
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.
 De la cuenta número ******3970:
- Estados de cuenta correspondientes al periodo de enero a diciembre de dos mil quince
- Tarjetas de firma
Comisión Nacional Bancaria - Copia por anverso y reverso de los doce cheques.
y de Valores
 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:
TITULAR DE LA

TITULAR CUENTA
.

NÚM. DE
CHEQUE

IMPORTE

FECHA DE

ORIGEN

BENEFICIARIO

COBRO

******3970

CHEQUE

BBVA BANCOMER
GOB EDO CHIH SEC
1

478685

$1,233,170.00

30/01/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

2

486731

$1,199,522.00

26/02/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

3

495033

$1,197,413.00

30/03/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

4

503353

$1,195,153.00

29/04/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

5

511490

$1,205,878.00

28/05/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

6

519794

$1,208,628.00

01/07/2015

DE HACIENDA
NOMINA

16

CUENTA DESTINO
POR ENDOSO
******1167

REF
OPERACIÓN

BBVA BANCOMER
GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

SERPAPROSA

478685

SERPAPROSA

486731

SERPAPROSA

495033

SERPAPROSA

503353

SERPAPROSA

511490

SERPAPROSA

519794

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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TITULAR DE LA

TITULAR CUENTA
.

NÚM. DE
CHEQUE

IMPORTE

FECHA DE

ORIGEN

BENEFICIARIO

COBRO

******3970

CHEQUE

BBVA BANCOMER
GOB EDO CHIH SEC
7

527983

$1,244,681.00

04/08/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

8

536173

$1,266,897.00

31/08/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

9

544651

$1,194,885.00

28/09/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

10

554143

$1,230,786.00

28/10/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

11

562707

$1,228,434.00

26/11/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

12

578226

$1,204,136.00

28/12/2017

DE HACIENDA
NOMINA

CUENTA DESTINO
POR ENDOSO
******1167

REF
OPERACIÓN

BBVA BANCOMER
GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

SERPAPROSA

527983

SERPAPROSA

536173

SERPAPROSA

544651

SERPAPROSA

554143

SERPAPROSA

562707

SERPAPROSA

578226

De lo anterior, se pudo constatar que los cheques librados por los descuentos
realizados a los trabajadores, que fueron depositados a la cuenta de Servicio
Panamericano de Protección, S.A. de C.V.
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.
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.

46

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

Así también, se requirió información al Servicio Panamericano 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.
En otro aspecto, de los testimonios remitidos por la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales, se logró establecer que los recursos depositados la
cuenta de SERPAPROSA, para el efecto de cambiar los cheques y reintegrar el
recurso en efectivo a funcionarios de la Secretaría de Hacienda de la entidad, para
su posterior entrega 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.
Con relación a lo anterior, 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
27 de febrero de 2015
31 de marzo de 2015
30 de abril de 2015
01 de junio de 2015
02 de julio de 2015
12 de agosto de 2015
31 de agosto de 2015
29 septiembre de 2015
29 de octubre de 2015
30 de noviembre de 2015
04 de enero de 2016

Aportación correspondiente al mes de enero 2015
Aportación correspondiente al mes de febrero 2015
Aportación correspondiente al mes de marzo 2015
Aportación correspondiente al mes de abril 2015
Aportación correspondiente al mes de mayo 2015
Aportación correspondiente al mes de junio 2015
Aportación correspondiente al mes de julio 2015
Aportación correspondiente al mes de agosto 2015
Aportación correspondiente al mes de septiembre 2015
Aportación correspondiente al mes de octubre 2015
Aportación correspondiente al mes de noviembre 2015
Aportación correspondiente al mes de diciembre 2015

$1,233,170.00
$1,199,522.00
$1,197,413.00
$1,195,153.00
$1,205,878.00
$1,208,628.00
$1,244,681.00
$1,266,897.00
$1,194,885.00
$1,230,786.00
$1,228,434.00
$1,204,136.00
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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
encuentra el Dictamen en Grafoscopía17, 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 investigación18 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 la litis 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
17

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.
18
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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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 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.
Del análisis concatenado 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, 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, lo anterior es así, toda vez que:
 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 Panamericano de Protección, S.A. de C.V.
 Los recursos fueron dispuestos en efectivo y entregados a un funcionario de
la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua.
 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.
 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
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 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.
A efecto de tener una mayor claridad respecto del mecanismo empleado para la
dispersión y entrega de recursos, se esquematiza de la siguiente manera:

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

Emisión del recibo
mensual por el monto
entregado al partido

Endoso
de
la
Secretaría en beneficio
de SERPAPROSA

de
a

• Deposito del cheque
en cuenta del
Servicio
Panamericano en
BBVA Bancomer

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

Traslado en efectivo
derecurso a la
Secretaría

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

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.
Ahora bien, no pasa desapercibido a esta autoridad que el Partido –al dar
contestación al emplazamiento que le fue realizado en el presente procedimiento–
manifestó 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 se
cuenta con documento alguno que acredite haber recibido recursos económicos del
Gobierno del Estado de Chihuahua; al respecto, esta autoridad analizará la
responsabilidad del partido en un apartado subsecuente.
Al respecto, es de precisar que acontece una situación similar en el escrito de
alegatos presentado por el instituto político, en el cual se realizan manifestaciones
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similares a las analizadas en la respuesta al emplazamiento formulado, consistentes
en:
 Que no tiene constancia de que hayan ingresado $14,609,583.00 como
aportaciones provenientes de retenciones realizadas a trabajadores.
 Que como fue reportado en su Informe Anual 2015, únicamente tuvo ingresos por
concepto de aportaciones en efectivo por $2,098,784.12 y en especie por
$240,000.00.
iii) Mecanismos de aportación que debe realizar el sujeto obligado
Ahora bien, previo al análisis de la mecánica de la aportación 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.
(…)
Artículo 56.
1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes
modalidades:
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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
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.
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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

1. …
2. 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
sujetos aporten exclusivamente para la obtención del apoyo ciudadano,
precampañas y campañas, respectivamente.
c) Para todos los sujetos obligados:
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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; y por lo que hace al financiamiento privado, éste
tiene diversas modalidades, entre ellas el financiamiento de militantes y
simpatizantes, mismos que se componen de lo siguiente:
 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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:
Sujetos que pueden aportar
Método para aportar
REMEF Y RMES
- Militantes

- Simpatizantes

- Transferencias
bancarias
- Cheques
-Depósitos
debidamente
identificados

A cuentas destinadas
unicamente para estos
recursos

La mecánica establecida, 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.
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En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es rehuir el fraude a la ley, mismo
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
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 la
licitud de las mismas 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 de que el ingreso
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proviene de un ente prohibido por la normatividad, lo que transgrede los principios
de certeza y transparencia en el origen lícito de los recursos de los partidos políticos
tutelados por la Constitución.
iv) 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.
Al respecto, se considera que las manifestaciones y pruebas aportadas por el
Representante Suplente del Partido, 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 las mismas 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, claramente de
determinó que el partido recibió los recursos en efectivo.
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.
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En este tenor, se debe tomar en cuenta que, de la adminiculación de 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 SERPAPROSA, su
traslado en efectivo a oficinas de la Secretaría y para su posterior recepción por el
C.P. Pedro Mauli Romero Chávez.
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/1309/1719, entre la cual se encuentra la lista de aportantes
registrados en el ejercicio dos mil quince, se puede señalar lo siguiente:


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.

19

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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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 partido.



La documentación aportada por el Partido Revolucionario Institucional
únicamente acredita las aportaciones que, en su momento, fueron
registradas en el informe anual entregados 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,
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.
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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 Kelsen20,
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 tercero21.
 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
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.
20

Cfr. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3835/9.pdf
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.
21
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Se afirma lo anterior, toda vez que fue su Secretario de Finanzas y Administración
del Comité Directivo Estatal, quien 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 gozo en todo momento
del beneficio económico que le represento la aportación recibida por la Secretaría
de Hacienda durante un año, por lo que se actualiza una violación a la normatividad
electoral en atención al origen del beneficio.
v) 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, en 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 volitivo22 de la persona
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.
La trascendencia de ello, radica en que la manifestación de voluntad proviene de
una persona que cuenta con plena capacidad para ello, que tiene como origen una
actitud que asumen los individuos de generar determinados efectos jurídicos; por

22

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.
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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 jurídicos23, deben actualizarse algunos elementos, mismos que a
continuación se señalan:
 Discernimiento.- Este 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.- Este 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.- Este muestra la capacidad que tiene el sujeto de poder elegir de
manera libre y transparente la realización o no del acto; siendo éste, 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.
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 las consecuencias del mismo, dado que este sirvió como medio para
producir engaño a terceros.
23

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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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 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:
 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.
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 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”, constituyo un
acto simulado, toda vez que no existió la manifestación de la voluntad de los
trabajadores, derivado de que no se colmaron los elementos de intención y libertad
(como se advierte de la documentación24 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 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 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 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
24

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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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
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.
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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 éste 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
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.
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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.
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. 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.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
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b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo,
proceder a graduarla dentro de esos márgenes, tomando en consideración las
agravantes y atenuantes, con la finalidad de imponer una sanción proporcional a la
falta cometida.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o de subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).

70

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En relación con la irregularidad detallada, se identificó que la conducta desplegada
por el Partido Revolucionario Institucional corresponde a una omisión consistente
en no rechazar la aportación en efectivo realizada por un ente prohibido por la
normatividad electoral, por lo que se actualiza el supuesto establecido en el artículo
25, numeral 1, inciso i) en relación al 54, numeral 1, inciso b) de la Ley General de
Partidos Políticos.
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: La irregularidad atribuida al partido surgió en el ejercicio ordinario
correspondiente al dos mil quince.
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
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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
obtener el resultado de la omisión del instituto político, conforme al criterio sostenido
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación25.
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

25

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVI/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”.
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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
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
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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
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”26, le son
aplicables mutatis mutandis27, 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,
26

Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis XLV/2002.
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.
27
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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
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, porque el sujeto obligado presentó, en el momento procesal
oportuno, 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
Nación28, 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.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVII/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN
MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL”.
28
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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
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
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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,
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
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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
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;
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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:
(…)
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
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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
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,
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida29.
En este sentido, debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga así, mediante
el Acuerdo número IEE/CE40/2017 emitido por el Consejo Estatal del Instituto
Estatal Electoral de Chihuahua, se le asignó al partido en comento financiamiento
público para sus actividades ordinarias permanentes para el ejercicio dos mil
dieciocho, la cantidad de $15,778,904.99 (quince millones setecientos setenta y
ocho mil novecientos cuatro pesos 99/100 M.N.)
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de 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.
29

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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En este sentido, el partido político no cuenta con saldos pendientes por pagar ante
el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político tiene la
capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones
pecuniarias que pudieran imponérsele en el presente Acuerdo.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica| del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido
en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo
anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por
el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley;
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen
y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido
político.”
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En este contexto, 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 00/100M.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.



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 00/100M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos
mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la
conducta irregular y la forma de intervención del partido político infractor, una
amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, serían poco idóneas para disuadir
las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una
conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia
del procedimiento de mérito.
Asimismo, la sanción contenida en la fracción V consistente en la cancelación del
registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta
cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines
perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir
sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o
temporal del ente político sancionado del sistema existente.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en
la citada fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual
del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el instituto político se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sostenido como regla general,
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno
máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las
circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
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situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos.30
Así, la graduación de la multa se deriva que al analizarse los elementos objetivos
que rodean la irregularidad se llegó a la conclusión que la misma es clasificable
como grave ordinaria, esto derivado de la conveniencia de suprimir prácticas que
infrinjan en cualquier forma las disposiciones legales, en atención al bien jurídico
tutelado, o las que se dictan en base a éste, la trascendencia de las normas
violentadas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar, consistentes en omitir
rechazar el apoyo económico por parte de una persona prohibida por la normativa
electoral, el conocimiento de las conductas, la existencia de dolo, las condiciones
externas y los medios de ejecución, la ausencia de reincidencia, la singularidad, la
norma infringida [artículo 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso
b) de la Ley General de Partidos Políticos], el incumplimiento de sus obligaciones,
así como el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la comisión de
la falta; por lo que el objeto de la sanción a imponer es evitar o fomentar el tipo de
conductas ilegales similares cometidas.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al partido en razón de la trascendencia de las normas
trasgredidas al omitir rechazar el apoyo económico por parte de una persona
prohibida por la normativa electoral, lo cual ya ha sido analizado en el apartado
correspondiente de esta Resolución, es una sanción económica equivalente al
250% (doscientos cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado
$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).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en el artículo 456,
numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta 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).
30

Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la
sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007.
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6. Vista al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. De las diligencias
instrumentadas por la autoridad fiscalizadora, se desprende que la Secretaría de
Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, realizó una aportación en efectivo
a favor del Partido Revolucionario Institucional, en el marco de la revisión de
Informes Anuales de ingresos y gastos, por lo que de conformidad con el artículo 5,
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, lo procedente es dar vista.
Así, en atención al principio general de Derecho consistente en que si un funcionario
público o autoridad tiene conocimiento de la infracción o incumplimiento de una
norma de orden público, se encuentra obligado a efectuar actos tendentes a su
inhibición para evitar la consumación o continuidad de un acto contrario a la ley,
este Consejo General considera que ha lugar a dar vista al Instituto Estatal Electoral
de Chihuahua, con copia certificada de la parte conducente de las constancias que
integran el expediente de mérito, para que, en ejercicio de sus atribuciones,
determine lo que en derecho corresponda.
7. Vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Aunado a lo anterior, de las diligencias instrumentadas por la autoridad
fiscalizadora, se desprende que la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado
de Chihuahua, realizó una aportación en efectivo a favor del Partido Revolucionario
Institucional, en el marco de la revisión de Informes Anuales de ingresos y gastos,
por lo que de conformidad con el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, lo procedente es dar
vista.
Así, en atención al principio general de Derecho consistente en que si un funcionario
público o autoridad tiene conocimiento de la infracción o incumplimiento de una
norma de orden público, se encuentra obligado a efectuar actos tendentes a su
inhibición para evitar la consumación o continuidad de un acto contrario a la ley,
este Consejo General considera que ha lugar a dar vista a la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales, con copia certificada de la parte conducente
de las constancias que integran el expediente de mérito, para que, en ejercicio de
sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda, esta autoridad
considera ha lugar a dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, a efecto que determine lo conducente.
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8. Vista a la Auditoría Superior del estado de Chihuahua. Aunado a lo anterior,
de las diligencias instrumentadas por la autoridad fiscalizadora, se desprende que
la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, realizó una
aportación en efectivo a favor del Partido Revolucionario Institucional, en el marco
de la revisión de Informes Anuales de ingresos y gastos, por lo que de conformidad
con el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, lo procedente es dar vista.
Así, en atención al principio general de Derecho consistente en que si un funcionario
público o autoridad tiene conocimiento de la infracción o incumplimiento de una
norma de orden público, se encuentra obligado a efectuar actos tendentes a su
inhibición para evitar la consumación o continuidad de un acto contrario a la ley,
este Consejo General considera que ha lugar a dar vista a la Auditoría Superior del
Estado de Chihuahua, con copia certificada de la parte conducente de las
constancias que integran el expediente de mérito, para que, en ejercicio de sus
atribuciones, determine lo que en derecho corresponda, esta autoridad considera
ha lugar a dar vista a la Auditoría Superior del estado de Chihuahua, a efecto que
determine lo conducente.
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:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Revolucionario
Institucional, en los términos del Considerando 4.
SEGUNDO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional una reducción del
50% (cincuenta 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 de la presente Resolución.
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TERCERO. En términos de lo expuesto en el Considerando 6 de la presente
Resolución, dese vista con copias certificadas de la parte conducente al Instituto
Estatal Electoral de Chihuahua, para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo que en derecho proceda.
CUARTO. En términos de lo expuesto en el Considerando 7 de la presente
Resolución, dese vista con copias certificadas de la parte conducente a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que en el ámbito de
sus atribuciones determine lo que en derecho proceda.
QUINTO. En términos de lo expuesto en el Considerando 8 de la presente
Resolución, dese vista con copias certificadas de la parte conducente a la Auditoría
Superior del estado de Chihuahua, para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo que en derecho proceda.
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. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a
a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político en
el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes
siguiente a aquél en que quede firme.
OCTAVO. Se instruye al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua que en términos
del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en esta
Resolución, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción,
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las
disposiciones aplicables.
NOVENO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua que informe al
Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la
presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio
PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.
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DÉCIMO. 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.
DÉCIMO PRIMERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General
celebrada el 18 de julio de 2018, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
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