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RESOLUCIÓN QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL, EN RELACIÓN AL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA COMISIÓN DE 

FISCALIZACIÓN DE LOS  RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES 

POLÍTICAS, RESPECTO A LA REVISIÓN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO 2013, SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES A DIPUTADOS, MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIENTO Y SÍNDICOS. 

 

A N T E C E D E N T E S  

I. En Sesión Ordinaria de quince de enero de dos mil trece, se instaló el Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral para dar inicio al Proceso Electoral 2013, para la renovación 

de los cargos a diputados al Congreso del Estado, miembros de los ayuntamientos y 

síndicos. 

 

II. El quince de enero de dos mil trece, en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, fue emitido el “ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE 

DETERMINAN LOS PERIODOS Y TÉRMINOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

2013”, mediante el cual se estableció que el periodo de campaña correspondiente al 

cargo de diputados sería del día treinta de mayo al tres de julio del año que transcurre, en 

los municipios de Chihuahua y Juárez, del día treinta de mayo al tres de julio del dos mil 

trece y en los restantes municipios del Estado del día seis de junio al tres de julio del 

presente año. 

 

III. Durante la señalada Sesión Ordinaria del Consejo General, se expidió el “ACUERDO 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL  ELECTORAL POR EL QUE SE 

MODIFICA EL REGLAMENTO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS”, en el que a fin de llevar de forma 

eficaz y expedita lo concerniente a la fiscalización en la labor de financiamiento de los 

partidos políticos y para una mejor reglamentación de la misma se adicionaron o 

reformaron normas concernientes a capacitación y asesoría a los partidos políticos a 

cargo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas; elementos que deben conformar la contabilidad de los partidos políticos; detalle 

que debe incluir la relación de pasivos al término de un ejercicio; elementos a cubrir en el 
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registro de activos fijos; la implementación de recibos por aportaciones de precampañas; 

informe a cargo de la Comisión de Fiscalización respecto de las cabeceras municipales 

con sucursales bancarias; obligación de contar con documentación comprobatoria de 

gastos por recursos transferidos a instancias nacionales; régimen aplicable a los informes 

de precampañas; y requisitos para la comprobación de gastos en materia de liderazgo 

político de las mujeres y equidad de género. 

 

IV. En el marco de la Primer Sesión Ordinaria del Consejo General, de quince  de enero 

de dos mil trece, se emitió el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE CONFORMAN LAS COMISIONES: 

DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES 

POLITICAS….”, por medio del cual se aprobó la integración de dicha comisión para el 

Proceso Electoral Ordinario 2013. 

 

V. En la Tercer Sesión Ordinaria de veinticinco de febrero de dos mil trece, el Consejo 

General del Instituto pronunció el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE EXPIDE EL INSTRUCTIVO QUE 

DEBERÁN OBSERVAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL REGISTRO DE 

COALICIONES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2013”, el cual contiene 

regulación relativa al uso de recursos de los partidos durante las campañas electorales. 

 

VI. En la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo General, de fecha catorce de marzo 

de dos mil trece, se emitió el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS TOPES DE GASTO DE 

CAMPAÑA QUE PODRÁN EJERCER LOS CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR EN EL PROCESO ELECTORAL 2013”. 

 

VII. En misma fecha, el Consejo General aprobó el “ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 

ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 

COMUNES, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2013”, en el que se incluyen 

disposiciones relativas al uso de los recursos de los partidos políticos coaligados durante 

las campañas electorales. 
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VIII. En la Tercer Sesión Extraordinaria de fecha dieciocho de mayo del presente año, el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral resolvió lo relativo a solicitudes de 

conformación de candidaturas comunes y coaliciones para la postulación de candidatos a 

diputados por el principio de mayoría relativa, miembros de los ayuntamientos y síndicos 

para el Proceso Electoral Ordinario 2013, aprobando las mismas en virtud de cumplir con 

todos los requisitos que la ley y el máximo órgano electoral en el Estado dictan para tal 

efecto.   

 

IX. El siete de julio del año en curso se celebró la jornada electoral para recibir la 

votación en las elecciones diputados al H. Congreso del Estado, miembros de los 

ayuntamientos y síndicos. 

 

X. El día cinco de septiembre del año en curso se cumplió el plazo de sesenta días que 

establece el artículo 62, numeral 1, inciso d), para la presentación de informes de 

campaña por parte de los partidos políticos. 

 

XI. El pasado doce de diciembre de dos mil trece, en atención a lo dispuesto por el 

artículo 63, numeral 1, incisos a) y e), de la ley, se venció el plazo natural –sin contabilizar 

las ampliación correspondiente a los plazos de aclaraciones para los partidos que señala 

el precepto en cita en sus incisos b) y c)- para que la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas emita su dictamen consolidado. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Que los artículos 37, párrafo 7 de la Constitución Política del Estado, 78, 79 y 

81, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, establecen que el Instituto Estatal 

Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios; depositario de la autoridad electoral que tiene a su cargo la 

organización, dirección y vigilancia de las elecciones y demás procesos que requieran 

consulta pública en el Estado, que tiene entre sus funciones las de contribuir al desarrollo 

de la vida democrática del Estado y preservar y fortalecer el régimen de partidos políticos 

nacional y local. 
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SEGUNDO. El artículo 83 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua establece que el 

Consejo General es el órgano supremo de dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 

como de velar porque los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y 

objetividad, guíen todas las actividades del Instituto. 

 

TERCERO. Que el artículo 41 de la Ley Electoral del Estado establece como obligaciones 

de los partidos políticos nacionales y estatales, entre otras: aplicar el financiamiento de 

que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en esta Ley, 

exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los 

gastos de precampaña y campaña; permitir la práctica de auditorías y verificaciones por 

los órganos del Instituto facultados por esta Ley, así como, presentar los informes para 

dar cuenta de los ingresos y egresos de los recursos que reciben por concepto de su 

financiamiento. 

 

CUARTO. Que el artículo 57 de la Ley Electoral del Estado, establece que el régimen de 

financiamiento de los partidos políticos tendrá las modalidades de financiamiento: 

financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento; 

financiamiento por militancia; financiamiento de simpatizantes, autofinanciamiento, 

financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, y aportaciones por 

transferencia que hagan los comités nacionales o su órgano equivalente. Que el mismo 

artículo establece las entidades  que no podrán realizar aportaciones o donativos a los 

partidos políticos ni a los precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, sea en 

dinero o en especie, por sí o por interpósita persona  bajo ninguna circunstancia. 

 

QUINTO. Que en el mismo artículo del considerando anterior se establece que la revisión 

de los informes que los partidos y agrupaciones políticas presenten sobre el origen y 

destino de sus recursos ordinarios, de precampañas y de campaña, según corresponda, 

así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable 

y financiera, estará a cargo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos y Agrupaciones Políticas. 

 

SEXTO. Que conforme al artículo 62, inciso d), de la Ley Electoral del Estado, los partidos 

políticos deberán presentar ante la Comisión los informes del origen y monto de los 
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ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 

aplicación atendiendo a las siguientes reglas para informes de campaña: 

 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 

campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 

político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 

II. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los 60 días 

siguientes al de la jornada electoral, y 

III. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado 

para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 

145 de esta Ley, así como el monto y destino de dichas erogaciones. 

  

SÉPTIMO. Que el artículo 145 de la Ley de la materia establece que los gastos de 

campaña electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en 

la propaganda electoral y en sus actividades de campaña, no podrán rebasar los 

siguientes montos:  

  

- Para la elección de diputados de mayoría, el que resulte de multiplicar el 20% del 

salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, por el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el distrito del que se trate, con corte 

al treinta y uno de diciembre del año anterior al de la elección; 

 

- Para la elección de ayuntamientos, el que resulte de multiplicar el 20% del salario 

mínimo diario vigente en la capital del Estado, por el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral del municipio del que se trate, con corte al treinta y 

uno de diciembre del año anterior al de la elección. 

 

- Para la elección de síndico, el que resulte de multiplicar el 10% del salario 

mínimo diario vigente en la capital del Estado, por el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral del municipio del que se trate, con corte al treinta y 

uno de diciembre del año anterior al de la elección. 

 

OCTAVO. Que el artículo 63, numeral 1, inciso a), de la legislación comicial local, señala 

que la Comisión contará con sesenta días para revisar los informes de campaña y estará 

facultada para solicitar a los órganos responsables de los partidos la documentación 
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necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes o allegarse de los 

elementos necesarios ante la omisión o falta de presentación de los mismos. Además, el 

inciso b) del citado precepto establece que si durante la revisión de los informes, la 

Comisión advierte la existencia de omisiones o errores, notificará al partido político que 

haya incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de la 

notificación presente las aclaraciones o rectificaciones pertinentes; si la Comisión 

considera insuficientes las aclaraciones otorgará un nuevo plazo improrrogable de cinco 

días para subsanar. 

 

NOVENO. Que el inciso e) del artículo citado en el Considerando que antecede, dispone 

que al vencimiento de los sesenta días para hacer la revisión de los informes, o en su 

caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la Comisión dispondrá de 

un plazo de veinte días para la elaboración de un dictamen consolidado que deberá 

presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión. 

 

DÉCIMO. Que a su vez, el numeral 1, inciso f),del artículo 63 de la Ley de la materia, 

establece que el dictamen consolidado deberá contener, por lo menos:  

 

1. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan 

presentado los partidos políticos; 

2. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los 

mismo; 

3. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los 

partidos políticos, después de haberles notificado con ese fin, y  

4. Si no obstante los requerimientos señalados, la Comisión dictamina que no se dio 

cumplimiento a las normas de fiscalización, podrá proponer al Consejo General, por 

conducto del Consejero Presidente, la cancelación del financiamiento. 

 

Asimismo, el inciso g) del precepto en cita establece que el dictamen y proyecto de 

resolución será presentado ante el Consejo General, quien procederá a imponer, en caso 

de actualizarse alguna de las hipótesis señaladas por el artículo 236 de la Ley Electoral, 

las sanciones correspondientes. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que mediante oficio de clave IEE/CPFRPyAP/188/2013, de fecha 
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diez de diciembre  de dos mil trece, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos y Agrupaciones Políticas, hizo entrega al Consejero Presidente del Instituto 

Estatal Electoral del dictamen consolidado respecto de la revisión de los Informes sobre el 

origen, monto y aplicación de los recursos para las campañas electorales de candidatos a 

diputados, miembros del ayuntamiento y síndicos, presentados por los siguientes partidos 

políticos: 

 

a. Partido Acción Nacional  

b. Partido Revolucionario Institucional 

c. Partido de la Revolución Democrática  

d. Partido del Trabajo  

e. Partido Verde Ecologista de México  

f. Partido Movimiento Ciudadano 

g. Partido Nueva Alianza 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que como se menciona en el dictamen consolidado, se realizó una 

verificación de la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado 

por los partidos políticos en sus informes de precampaña, a efecto de determinar los 

errores y/u omisiones que pudieran presentarse y se solicitó en cada caso las 

aclaraciones conducentes. 

 

DÉCIMO TERCERO. Que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas cumplió las etapas del procedimiento mencionado en el dictamen, 

llevando a cabo las siguientes acciones: 

 

a. Análisis y revisión de los informes y su documentación comprobatoria a efecto 

de detectar errores, omisiones o presuntas irregularidades; 

 

b. Se procedió a la notificación de los Partidos Políticos sobre los errores u 

omisiones en que incurrieron, a efecto de que dentro del plazo legal, las aclararan 

o rectificaran; 

 

c. Se revisaron y analizaron todos los documentos de las citadas aclaraciones o 

rectificaciones para la preparación de los informes de auditoría correspondientes a 
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la revisión de los informes de campañas electorales, y en su caso, se otorgó nuevo 

plazo para subsanar las aclaraciones insuficientes; y 

 

d. Se elaboró el dictamen consolidado. 

 

DÉCIMO CUARTO. Que tomando como base lo mencionado en cada uno de los 

dictámenes consolidados emitidos por el órgano técnico fiscalizador de esta autoridad, 

particularmente en los apartados de conclusiones relativos a cada uno de los partidos 

políticos, se advierte que todos los partidos políticos consignan irregularidades o 

violaciones a las normas de fiscalización establecidas en la Ley Electoral y el Reglamento 

en materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.  

 

Las referidas violaciones en materia de fiscalización según criterios de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede ser distinguidas en dos 

rubros, faltas formales o sustantivas. En aquellas que se tildan de formales no se acredita 

una vulneración a los principios rectores de la función electoral o su puesta en peligro, 

sino generalmente como instrumentos de control. En el caso de las faltas sustantivas, sí 

se pone en peligro principios rectores como la equidad. Así, y debido a la afectación que 

producen, la tendencia es sancionar con mayor fuerza aquellas sustanciales y de manera 

más tenue las faltas formales o de procedimiento.  

 

En ese sentido, habrá de seguirse el tradicional orden de antigüedad de registro de los 

partidos políticos para hacer la descripción de la irregularidad o violación a las normas de 

fiscalización, y en su caso, la individualización de sanciones correspondiente.  

 

1. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

De la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se 

desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido Acción Nacional, son las 

siguientes: 

 

7 faltas de carácter formal, siendo las siguientes: 

 



9 
 

PAN/1.- No se presentaron recibos de ingresos por aportación en especie de 

simpatizantes, por los importes que a continuación se indican, incumpliendo con lo 

establecido en los artículos 7, numeral 10, y 10, numeral 7, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización.  

PAN/2.- Se detectaron  comprobantes sin requisitos fiscales por importe de 

$89,383.80, mismos que se detallan en el Anexo PAN 1, incumpliendo con el 

artículo 17, numeral 1,  del Reglamento en Materia de Fiscalización, el cual se 

establece que la documentación debe cumplir con todos los requisitos que exigen 

las disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-

A del Código Fiscal de la Federación   

PAN/3.- Conforme al artículo 7, numeral 11,  del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, se solicitó al Partido la presentación de evidencia (testigo), de los 

gastos realizados por un monto de $66,600.00, que se detallan en el Anexo PAN 

2, mismos que no fueron presentados. 

PAN/4.- En contravención al artículo 17, numeral 1,  del Reglamento en Materia de 

Fiscalización el Partido no presentó comprobantes por los gastos que se 

relacionan en el Anexo PAN 3, por importe de $34,829.66. 

PAN/5.- En el informe de campaña del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, se presenta 

el recibo de honorarios número 0019 de Julián Acosta Moreno, sin retenciones de 

impuestos. Lo anterior incumpliendo con lo establecido en el artículo 25, numeral 

3, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PAN/6.- El Partido presento 6 recibos REPAP, por importe de $5,000.00, que 

conforme al artículo 17, numeral 5, del Reglamento en Materia de Fiscalización, 

debieron pagarse mediante cheque a nombre del prestador del bien o servicio, y 

que contenga la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. 

 

ANÁLISIS TEMATICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN 

CONSOLIDADO. 

1. INGRESOS  

1.1 APORTACIONES DE SIMPATIZANTES  
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PAN/1 

De la cuenta ingresos que registró el Partido Acción Nacional, en lo correspondiente a las 

aportaciones realizadas por los simpatizantes, el partido reportó un importe de 

$50,614.82, conforme a lo siguiente: 

 

Aportaciones de simpatizantes: 

 

 

En efectivo $          2,209.67 

En especie 48,405.15 

Total $  50,614.82 

 

 

De la revisión a este rubro, la Comisión de Fiscalización, determinó que el Partido político 

tuvo ingresos no reportados, derivados de las siguientes observaciones: 

1.- No se recibieron aportaciones de simpatizantes en efectivo. Por lo antes mencionado 

se envió el oficio IEE/CPFRPyAP/162/2013, de fecha 30 de Octubre de 2013, donde se 

solicitó al partido político efectuar la reclasificación de aportación de simpatizantes en 

efectivo a aportaciones en especie de simpatizantes, en el informe de campaña del 

Distrito 12, por importe $2,209.67, por autorización de fijación de propaganda. A lo que el 

Partido aclaró que se efectuarían las correcciones a la presentación del informe definitivo. 

2.- Se detectaron compras de lonas, de las cuales no se indicó la ubicación, así como 

eventos que no fueron reportados en los informes.  

De la revisión a las aclaraciones presentadas por el Partido, se detectaron gastos por 

aportaciones de simpatizantes que no fueron registradas, por un importe de $322,583.27, 

de acuerdo a las pólizas presentadas. 

Al respecto, el Partido Acción Nacional, a fin de comprobar los ingresos no reportados, 

presentó diversos contratos de comodato, así como recibos de aportación en especie; sin 

embargo, una vez terminada la revisión de los ingresos por aportaciones en especie de 

simpatizantes, la Comisión de Fiscalización observó que no existía comprobación en 

cuanto a los siguientes conceptos y montos: PAN/1 
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APORTATE   CONCEPTO  CAMPAÑA IMPORTE  

Víctor Manuel Terrzas 
Areniver 

Aportación por uso de 
remolque y estructura 

Distrito 22  $  1,125.00  

Rodolfo Lara Aportación pago del Grupo 
Lindero 

Ayuntamiento Aldama          
8,000.00  

Hermelinda Domínguez 
González 

Aportación  por pago del 
Grupo La Tremenda Banda 
Norteña y Grupo Musical 
última estación 

Ayuntamiento Aldama           
8,000.00  

José Luis Rivas Aportación alimentos  Ayuntamiento Aldama           
6,000.00  

Norma Patricia Lara Santillán Aportación bolis y  paletas  Ayuntamiento Aldama              
900.00  

Jesús Armado Campero 
Molinar 

Aportación de artículos varios 
para obsequio 

Ayuntamiento Aldama           
3,110.00  

Cruz Lorena Quiñonez 
Nevárez 

Aportación de  Publicidad 
Digital. 

Ayuntamiento Casas Grandes 4,640.00 

Víctor Manuel Terrzas 
Areniver 

Aportación de prorrateo con 
Distrito 11 por uso de 
remolque y estructura 

Ayuntamiento Hidalgo del 
Parral 

1,375.00 

Francisco Javier Rubio 
Gutiérrez 

Aportación autorización de  
fijación de propaganda  

Ayuntamiento Hidalgo del 
Parral 

613.80 

Leticia Cuevas Salas Aportación autorización de  
fijación de propaganda  

Ayuntamiento Hidalgo del 
Parral 

613.80 

Norma Elena Torres Lerma Aportación autorización de  
fijación de propaganda  

Ayuntamiento Hidalgo del 
Parral 

613.80 

Brigida Karina Arroyo Rubio Aportación autorización de  
fijación de propaganda  

Ayuntamiento Hidalgo del 
Parral 

613.80 

Víctor Manuel Terrazas 
Areniver 

Aportación autorización de  
fijación de propaganda  

Ayuntamiento Hidalgo del 
Parral 

613.80 

María Leticia Ceniceros 
Salazar 

Aportación autorización de  
fijación de propaganda  

Ayuntamiento Hidalgo del 
Parral 

613.80 

José Alfredo Chávez Amaya Aportación autorización de  
fijación de propaganda  

Ayuntamiento Hidalgo del 
Parral 

613.80 

María Leticia Ceniceros 
Salazar 

Aportación autorización de  
fijación de propaganda  

Ayuntamiento Hidalgo del 
Parral 

613.80 

Catalina Brito Villar Aportación autorización de  
fijación de propaganda  

Ayuntamiento Hidalgo del 
Parral 

613.80 

Hortencia García Prieto Aportación autorización de  
fijación de propaganda  

Ayuntamiento Hidalgo del 
Parral 

613.80 

Ramón Pasillas Gardea Aportación autorización de  
fijación de propaganda  

Ayuntamiento Hidalgo del 
Parral 

613.80 

Diana Soledad Loya Chavira Aportación autorización de  
fijación de propaganda  

Ayuntamiento Hidalgo del 
Parral 

613.80 

Catalina Brito Villar Aportación autorización de  
fijación de propaganda  

Ayuntamiento Hidalgo del 
Parral 

613.80 

Ramón Pasillas Gardea Aportación autorización de  
fijación de propaganda  

Ayuntamiento Hidalgo del 
Parral 

613.80 
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José Alonso Coronado 
Quiñonez 

Aportación  por la fijación de 
lonas 

Síndico Saucillo 613.80 

Héctor Enrique González 
Carta 

Aportación  por la fijación de 
lonas 

Síndico Saucillo 613.80 

María del Refugio Carta 
Medina 

Aportación  por la fijación de 
lonas 

Síndico Saucillo 613.80 

Pascual Andujo Torres Aportación  por la fijación de 
lonas 

Síndico Saucillo 613.80 

María Teresa de la Garza 
Gómez 

Aportación  por la fijación de 
lonas 

Síndico Saucillo 613.80 

TOTAL $44,812.20 

 

Mediante oficio IEE/CPFRPyAP/183/2013, de fecha 26 de noviembre de 2013, se le 

solicitó al Partido Acción Nacional que presentara los informes de campaña modificados y 

en los informes de campaña finales, presentados mediante oficio Teschi/096/2013, de 

fecha 29 de noviembre de 2013, en el renglón de Aportaciones de Simpatizantes se 

reportó la cantidad de $373,198.09, como se muestra a continuación: 

 

Aportaciones de simpatizantes: 

 

 

En efectivo $             0.00 

En especie 373,198.09 

Total $  373,198.09 

 

Importe total que concuerda con lo determinado por la Comisión de Fiscalización, en 

cuanto a las aportaciones de simpatizantes. 

Al respecto, si bien es cierto que al final de cuentas el partido político en lo 

correspondiente a la ingresos obtenidos por simpatizantes, reportó el importe determinado 

por la Comisión de Fiscalización; también lo es, que no se recibieron comprobantes por la 

cantidad de $ 44, 812.20, derivados de diversas aportaciones en especie por parte de 

simpatizantes. Es por ello, que el partido político al no presentar la comprobación del 

importe recibido, con su omisión violenta lo dispuesto en lo artículo 7, numeral 10, fracción 

tercera y el artículo 10, numeral 7 del Reglamento en Materia de Fiscalización, toda vez 

que los partidos políticos deberán expedir recibo foliado, por cada aportación que reciban 
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y, en caso, de ser en especie tendrán que ser sustentados en recibos según el formato 

“RS-C”, con el fin de llevar un control de dichos ingresos. Situación que el Partido Acción 

Nacional no realizó.  

2. EGRESOS: 

PAN/2-PAN/3-PAN/4  

El Partido Acción Nacional, conforme a los informes presentados inicialmente, reportó 

egresos por un importe total de $ 22, 885,311.99, que fueron clasificados de la siguiente 

forma: 

 

APLICACIÓN DE LOS RECUSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS) 

Rubro Importe % 

Gastos de propaganda $ 18,283,298.43 79.89 

Gastos de operación 1,335,514.03 5.84 

Gastos de propaganda en prensa y 
producción para radio y televisión 

3,266,499.53 14.27 

Total $ 22,885,311.99 100 

 

Al respecto, la Comisión de Fiscalización llevó a cabo la revisión cifras reportadas en cada 

uno de los rubros de egresos correspondientes a los informes de campaña, con el fin de 

que fuesen correctas; asimismo, solicitó las aclaraciones y rectificaciones pertinentes, 

mediante los oficios mencionados en el numeral 4.1.1 del informe rendido por la 

Comisión. 

Con motivo de las aclaraciones y rectificaciones efectuadas por el Partido en cuanto a los 

egresos realizados, las cifras reportadas en los informes de campaña se modificaron.  

En fecha 29 de noviembre de 2013, el partido político mediante escrito Teschih/096/2013,  

presentó una segunda y última versión de los informes de campaña, en la cual, se 

reportaron egresos por un importe total de $ 25, 309,065.96, los cuales se clasifican como 

se muestra a continuación: 

 

APLICACIÓN DE LOS RECUSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS) 
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Rubro Importe % 

Gastos de propaganda $ 19,349,189.32 76.45 

Gastos de operación 1,656.954.03 6.55 

Gastos de propaganda en prensa y 
producción para radio y televisión 

4,302,922.58 17.00 

Total $ 25,309,065.93 100 

 

De los gastos reportados en los informes de campaña se verificó lo siguiente: 

 

a) Que los comprobantes de gastos fueran originales y a nombre del Partido. 

b) Se revisó que la documentación cumpliera con los requisitos que establecen las 

disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A 

del Código Fiscal de la Federación. 

c) Que los gastos comprobados mediante bitácoras de comprobantes que no 

cumplen requisitos fiscales se apegaran a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 

3, segundo párrafo, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

d) Que los comprobantes se encontraran dentro de los plazos establecidos en la Ley 

Electoral del Estado para la realización de campañas electorales, conforme a cada 

candidatura. 

e) Que la documentación soporte de los distintos conceptos de gastos cumpliera con 

lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento en Materia de Fiscalización, como se 

mencionará en los siguientes apartados. 

f) Que los gastos efectuados por los candidatos correspondieran estrictamente a 

gastos relacionados con campañas electorales. 

g) Que los gastos presentados por los candidatos se ejercieran dentro del ámbito 

territorial de su competencia. 

h) Que los gastos realizados sean por los conceptos establecidos en el artículo 145, 

numeral 2, de la Ley Electoral del Estado. 

i) Que los gastos de cada campaña electoral que realizó el Partido no rebasen los 

topes de campaña. 
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Como resultado de la revisión que llevó a cabo la Comisión de Fiscalización, de la 

documentación presentada por el Partido Acción Nacional de acuerdo al “Anexo PAN 1”, 

se detectaron 17 egresos por un importe de $ 89,383.80, de los cuales en un primer 

momento la Comisión no contaba con la evidencia y la factura original de los egresos 

generados, en razón de lo anterior se le requirió al partido para que completara los 

documentos faltantes, por ello, el instituto político en 13 movimientos sí presentó la 

evidencia del gasto efectuado; sin embargo, no presentó la facturas originales de los 

egresos, ya que sólo obran en los archivos de la Comisión, copias fotostáticas de facturas 

cotejadas por notario público. PAN/2 

En el mismo sentido de acuerdo al “Anexo PAN 3”, del informe realizado por de la 

Comisión, se observó que el Partido Acción Nacional no presentó facturas de dos pasivos 

efectuados por un total de $19,056.00. Teniendo con ello, que el partido político en total  

no presentó facturas por gastos de publicidad, por un importe total de $ 108,439.80. 

PAN/4 

NUMERO DE  

FACTURA FECHA  IMPORTE  

EXPEDIDO 

POR: CONCEPTO ANEXO 

Sin Factura 07-jun-13 24,360.00 

Rodher 
Publicidad S. de 
RL de CV 

 750 Lonas 1 X 1.50 Mts. Féliz  Hilario 
Aguilar  Candidato a Presidente de Batopilas  

1 

Sin Factura 07-jun-13 2,030.00 

Rodher 
Publicidad S. de 
RL de CV 

 50 microperforados de  Felix Hilario Aguilar 
Candidto de presidente de Batopilas 

1 

Sin Factura 17-jun-13 1,113.60 

Rodher 
Publicidad S. de 
RL de CV 

 1 Lona 4 X 5 Mts.. Felix Hilario Aguilar 
Candidato de Presidente de Batopilas 

1 

Sin Factura 07-jun-13 14,616.00 

Rodher 
Publicidad S. de 
RL de CV 

 450 Lonas 1 X 1.5 Mts. Maryin  González 
Tórrres candidato a Síndico de Batopilas  

1 

Sin Factura 07-jun-13 2,030.00 

Rodher 
Publicidad S. de 
RL de CV 

 50 microperforados Maryn Gónzalez Torrres 
Candidato a Síndico de Batopilas  

1 

Sin Factura 07-jun-13 1,113.60 

Rodher 
Publicidad S. de 
RL de CV 

 1 lona 4 X 5 Mts.. Maryn Gonzalez Torres 
candidata a sindica de Batopilas 

1 

Sin Factura 07-jun-13 1,624.00 

Rodher 
Publicidad S. de 
RL de CV 

 50 Lonas 1.00 X .50 Mts. Soledad Parra 
Elías Candidato a Síndico de Valle de 
Zaragoza 

1 

Sin Factura 07-jun-13 6,681.60 

Rodher 
Publicidad S. de 
RL de CV 

 40 Lonas 2.00 X 1.60 Mts. Enrique Estrada 
Aaguirre candidato de Presidente de 
Cusihuiriachi 

1 

Sin Factura 07-jun-13 870.00 
Rodher 
Publicidad S. de 

 10 Microperforados .80 X .40 Mts. Enrique 
Estrada Aaguirre candidato de presidente de 

1 
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RL de CV Cusihiriachi  

Sin Factura 07-jun-13 4,060.00 

Rodher 
Publicidad S. de 
RL de CV 

 100 microperforados .60 X .30 Mts. Enrique 
Estrada Aguirre candidato a Presidente de 
Cusihuiriachi 

1 

Sin Factura 07-jun-13 8,120.00 

Rodher 
Publicidad S. de 
RL de CV 

 250 mantas 1.00X .50 Mts. Eloy López 
candidato de Presidente de Valle de 
Zaragoza 

1 

Sin Factura 07-jun-13 2,610.00 

Rodher 
Publicidad S. de 
RL de CV 

 50 mantas 1.00X 1.00 mts Eloy López 
Candidato a presidente de Valle de 
Zaragoza 

1 

Sin Factura 07-jun-13 3,915.00 

Rodher 
Publicidad S. de 
RL de CV 

 5 Lonas 3.00 X 5.00 Mts. Eloy López 
candidato a Presidente de Valle de Zaragoza 

1 

10902 26-abr-13 3,132.00 

Impulso Gráfico 
de Chihuahua, 
SA de CV 

 5,000 Volantes 1/2 carta Full color, Santiago  
Martínez candidato de presidnete de Carichi. 

1 

10902 26-abr-13 5,220.00 

Impulso Gráfico 
de Chihuahua, 
SA de CV 

 1,500 Engomados full color, Santiago  
Martínez candidato a presidente de Carichic  1 

10902 26-abr-13 6,960.00 

Impulso Gráfico 
de Chihuahua, 
SA de CV 

 200 Microperforados 80X25 cms. full color, 
Santiago Martínez candidato a presidente de 
Carichic.  

 

1 

 

10902 26-abr-13 928.00 

Impulso Gráfico 
de Chihuahua, 
SA de CV 

 1 Lona 4X2, Satiago Mmartínez candidato a 
presidente de Carisichic 

 

1 
      

Sin Factura              7,308.00  

Lucía Minerva 

Márquez 

Majalca 500 microperforados 3 

Sin Factura            11,745.00  

Lucía Minerva 

Márquez 

Majalca 5000 calcas de vinil 3 

TOTAL  $ 108, 439.80  

 

Lo anterior, conlleva una violación al reglamento de fiscalización, toda vez que su artículo 

17, numeral 1, dispone que los egresos deberán registrarse contablemente y estar 

soportados en documentación original, que se expida a nombre del partido político y aún 

cuando de algunos egresos se tienen copias de las facturas taxativas, ello, no subsana la 

violación del partido político, ya que la legislación es tajante al establecer como requisito 

la originalidad de los documentos, además, de no existir alguna excepción que fuera 

pertinente al caso. PAN/2 PAN/4  
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Por otro lado, se le requirió al Partido Acción Nacional la presentación de evidencia de 

dos gastos realizados por el monto de $66,000.00, “Anexo PAN 2” mismos que no fueron 

presentados a pesar de los requerimientos solicitados por la Comisión, es por ello, que 

aunado a los cuatro movimientos del monto de $ 89, 383.80, “Anexo PAN1”  en los cuales 

tampoco se presentó evidencia, el partido político comete una violación al artículo 7, 

numeral 11, del Reglamento de Fiscalización ya que no acató los requerimientos 

solicitados por la Comisión de Fiscalización. PAN/3 

 

FECHA MONTO EXPEDIDO POR COCNEPTO ANEXO 

07-jun-13 14,616.00 
Rodher Publicidad S. 

de RL de CV 
450 Lonas 1 X 1.5 Mts. Maryin  González Tórrres 

candidato a Síndico de Batopilas 

PAN1 

07-jun-13 1,113.60 

Rodher Publicidad S. 

de RL de CV 

1 lona 4 X 5 Mts.. Maryn Gonzalez Torres candidata a 

sindica de Batopilas 

PAN1 

07-jun-13 2,610.00 

Rodher Publicidad S. 

de RL de CV 

50 mantas 1.00X 1.00 mts Eloy López Candidato a 

presidente de Valle de Zaragoza 

PAN1 

07-jun-13 3,915.00 

Rodher Publicidad S. 

de RL de CV 

5 Lonas 3.00 X 5.00 Mts. Eloy López candidato a 

Presidente de Valle de Zaragoza 

PAN1 

05-jun-13 16,650.00 

Editorial e Imagén 

Pública, SA de CV 

2  Planas de publicidad del mes de junio de 2013 para la 

campaña de Maria Antonieta Pérez Réyes Cuenta de la 

Presidenta de Juárez PAN2 

01-jul-13 49,950.00 

Publicaciones Graficas 

Rafime SA de CV 

Publicidad Maria Antonieta Perez Cuenta Presidenta de 

Juárez PAN2 
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2.1 GASTOS DE PROPAGANDA 

PAN/5 

El Partido Acción Nacional efectuó gastos de propaganda por un importe de $19, 

349,189.33, que representan el 76.45% del total de los gastos de campaña efectuados, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Gastos de propaganda 

Bardas $     187,371.41 

Mantas 2,126,286.95 

Volantes 2,169,342.93 

Pancartas .00 

Equipo de sonido 202,293.19 

Eventos políticos realizados en lugares 
alquilados 2,646.644.08 

Propaganda utilitaria 8,501,783.28 

Otros 3,515,467.49 

Total $ 19,349,189.33 

 

 

En la revisión de los gastos de propaganda, la Comisión de Fiscalización observó lo 

siguiente: 

1.- Se presentaron anticipos a proveedores a nombre de Julián Acosta Moreno, por un 

importe de $7,842.74, correspondiente a la campaña del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, 

los cuales no fueron cancelados a la fecha de presentación del informe, por lo que la 

Comisión de Fiscalización mediante oficio IEE/CPFRPyAP/156/2013, de fecha 28 de 

octubre de 2013, solicitó al partido político: la presentación de la factura  y evidencia del 

pago restante, asimismo realizar el registro contable en el renglón de Gastos de 

Propaganda. 

Al respecto el partido mediante oficio Teschih/090/2013, de fecha 07 de noviembre de 

2013, respondió:  
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“…Se anexa póliza de diario 5 corregida, donde se registra el gasto y se cancela el 

anticipo de la diario 4” 

Sin embargo, de la información recibida se genera una nueva observación, la cual es 

informada al partido, mediante el oficio IEE/CPFRPyAP/178/2013, de fecha 14 de 

noviembre de 2013, toda vez que se presentó un recibo de honorarios con número 0019 a 

nombre de Julián Acosta Moreno, en el cual no se efectuó la retención de los impuestos 

correspondientes, y conforme al servicio de verificación de comprobantes proporcionado 

por el Servicio de Administración Tributaria, resultó que el recibo presentado fue apócrifo.  

Al respecto, la Comisión de Fiscalización reportó dicha anomalía al Partido Acción 

Nacional a fin de que aclarara la legalidad de la factura presentada.   

De lo anterior, el partido político, mediante oficio Teschih/094/2013, de fecha 19 de 

noviembre de 2013, respondió: “Se envía recibo de honorarios 019 valido y verificado por 

el SAT.”. 

En este sentido, al ser verificado el recibo por parte del Servicio de Administración 

Tributaria, tiene completa validez; sin embargo, al ser un recibo de honorarios pagado a 

una persona, el Partido Acción Nacional debió retener los impuestos correspondientes, es 

decir, el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $676.10 y el Impuesto Sobre la 

Renta por la cantidad de $720.72; situación que en efecto no realizó, lo que conlleva una 

violación a lo dispuesto por el artículo 25, numeral 3, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, en relación al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. PAN/5 

 

REGLAMENTO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN 

“Artículo 25. Informes de campaña. 

3. Los egresos deberán estar soportados con documentación a nombre del partido y, tratándose de 
gastos de campaña deberán hacer referencia al nombre del candidato, y además deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 29-A, del Código Fiscal de la Federación.” 
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
“Artículo 29-4. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, 
deberán contener los siguientes requisitos:  
 
 
VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente:  
 

a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el comprobante fiscal se 
señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, 
cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una 
de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos 
retenidos.”  
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2.2 GASTOS DE PROPAGANDA 

PAN/6  

El Partido Acción Nacional reportó gastos a comprobar, por un importe de $30,000.00, 

correspondientes a la campaña del municipio de Guerrero, los cuales no fueron 

comprobados a la fecha de presentación del informe, por lo que la Comisión de 

Fiscalización mediante oficio IEE/CPFRPyAP/156/2013, de fecha 28 de octubre de 2013, 

solicitó la presentación de los comprobantes, además de realizar el registro de los 

egresos en el renglón de gastos.  

Al respecto, el Partido político mediante oficio Teschih/090/2013, de fecha 07 de 

noviembre de  2013,   entregó la póliza de egresos 1, corregida, anexando 6 recibos 

REPAP, por importe de $5,000.00, cada uno. 

Mediante oficio IEE/CPFRPyAP/178/2013, de fecha 14 de noviembre de 2013, la 

Comisión de Fiscalización observó al Partido que el importe de estos gastos debieron 

pagarse con cheque para abono en cuenta.  

Al respecto, el Partido mediante oficio Teschih/094/2013 de fecha 19 de noviembre de 

2013, respondía:  

“-Se aclara que estas personas no tenían cuenta bancaria por lo que se tuvo que 

pagar en efectivo.” 

En razón de lo anterior, el Partido Acción Nacional violó lo dispuesto por el artículo 17, 

numeral 5 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que el dispositivo legal establece 

que todo pago que efectúen los partidos políticos y que rebase la cantidad equivalente a 

sesenta salarios mínimos en la capital de Estado, es decir $3,681.00, deberá realizarse 

mediante cheque a nombre del prestador del bien o servicio, y que contenga la leyenda 

para “abono en cuenta del beneficiario”. Es por ello, que aunque el Partido Acción 

Nacional aclaró la circunstancia por la cual se realizó el pago en efectivo, ello, no lo 

excluye de responsabilidad legal toda vez que no observó lo dispuesto en la legislación de 

la materia. PAN/6 
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II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Ahora bien, antes de entrar al análisis de las conductas se debe identificar el marco 

jurídico que establece los lineamientos rectores de la tarea sancionadora de la autoridad 

electoral. 

En primer término, se tiene que la Constitución Política del Estado de Chihuahua 

establece, en su artículo 27 BIS, lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 27 BIS. La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las 

reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los 

de origen privado. 

 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de 

candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley 

establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, 

cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por 

ciento del tope de gastos establecido para la última campaña a Gobernador; así 

mismo, ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de 

todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban 

imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.” 

 

Por su parte, la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, señala en el artículo 106: 

 

“Artículo 106 

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, tendrá las atribuciones siguientes: 

(…) 

c) Vigilar que los recursos del financiamiento que ejerzan los partidos y 

agrupaciones políticas, se apliquen estricta e invariablemente para las actividades 

señaladas en esta Ley; 

d) Implementar un sistema contable, mediante plataforma internet o mecanismo 

similar, que esté a disposición de los partidos políticos, con las herramientas 
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administrativas necesarias para que se dé cumplimiento a las obligaciones que 

esta Ley impone a los obligados en la materia; 

e) Proporcionar a los partidos y agrupaciones políticas la orientación y asesoría 

necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

f) Solicitar a los partidos y agrupaciones políticas, en forma motivada y fundada, 

los documentos e informes detallados, así como las aclaraciones respecto de sus 

ingresos y egresos; 

g) Recibir y revisar los informes que de conformidad con la presente Ley, deben 

presentar los partidos y agrupaciones políticas sobre el origen y destino de sus 

recursos anuales y de los utilizados en los procesos de selección interna de 

candidato y de campaña de los partidos políticos, según corresponda; 

h) Dictaminar de manera consolidada los informes que los partidos y agrupaciones 

políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y en los 

procesos de selección interna de candidato y de campaña de los partidos políticos 

y, en su caso, proponer la aplicación de sanciones, a fin de que por conducto del 

Consejero Presidente se sometan a la consideración del Consejo General para su 

aprobación; 

i) Iniciar el procedimiento sobre faltas y sanciones en que hubiesen incurrido los 

partidos y agrupaciones políticas derivadas del manejo de sus recursos, así como 

por el incumplimiento de la obligación de informar sobre la aplicación de los 

mismos; 

(…)” 

Por otra parte, según lo establecido por la legislación local de la materia, los criterios para 

la individualización de sanciones son los siguientes: 

 

“Artículo 253 

 

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 

deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la 

norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, 
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en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

e) La reincidencia o reiteración en el incumplimiento de obligaciones, y 

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

(…)” 

 

Se deduce de lo anterior que la Constitución del Estado establece que la ley señalará los 

controles y medios de vigilancia al origen y destino de los recursos de los partidos 

políticos, así como las sanciones aplicables al incumplimiento de las normas relativas. 

 

Igualmente, se advierte que es el Consejo General del Instituto Estatal Electoral quien 

tiene la facultad para la imposición de las sanciones por irregularidades cometidas, 

imponiendo como obligación tomar en consideración las circunstancias de carácter 

objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de 

ejecución), así como las de carácter subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y 

su acción) para una adecuada individualización de las mismas y finalmente proceder a 

seleccionar la clase de sanción que corresponda. 

 

En ese sentido, dentro de las sentencias recaídas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 

SUP-RAP-241/2008, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación estableció que para que se diera una adecuada calificación de las faltas que 

se consideraran demostradas, se debía realizar un examen de algunos aspectos a saber: 

a) al tipo de infracción (acción u omisión); b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que se concretizó; c) la comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de 

resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados; d) la 

trascendencia de la norma transgredida; e) Los resultados o efectos que sobre los 

objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, 

se generaron o pudieron producirse; f) la reiteración de la infracción, esto es, la 

vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su connotación a la 

reincidencia; y g) la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
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Se deduce de lo anterior, que la Constitución del Estado establece que la ley señalará los 

controles y medios de vigilancia al origen y destino de los recursos de los partidos 

políticos, así como las sanciones aplicables al incumplimiento de las normas relativas. 

Ahora bien, en relación con lo establecido en el artículo 253 de la ley y 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. 

 

En esa perspectiva, 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 nacional de tal manera 

que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. 

 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 

elementos para calificar la falta (inciso A) y posteriormente, los elementos para 

individualizar la sanción (inciso B). 

 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

 

La Real Academia de la Lengua Española define a la acción como “el ejercicio de la 

posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”. Asimismo define a la omisión como la 

“abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por haber dejado de hacer algo necesario o 

conveniente en la ejecución de una cosa o por no  haberla ejecutado”. En ese sentido la 

acción implica un hacer, mientras que la omisión se traduce en un no hacer. 

 

Por otro lado, 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 
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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. 

 

Adicionalmente, en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-RAP-25/2010 y SUP-

RAP-38/2010, la citada máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral determinó 

que la conducta como elemento para la existencia de un ilícito, puede manifestarse 

mediante un comportamiento o varios, voluntario o involuntario; activo en cuanto 

presupone una acción o un hacer positivo; o negativo cuando se trata de una inactividad o 

un no hacer, que produce un resultado, es decir, la conducta es un comportamiento que 

se puede manifestar como una acción o una omisión. 

 

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se 

señalan cada una de las irregularidades cometidas por el Partido Acción Nacional, 

respecto de los informes de campañas presentados, y en la columna (2) se indica si se 

trata de una omisión o una acción. 

 

 

Irregularidad observada 

(2) 

Omisión 

(1) 

PAN/1.- No se presentaron recibos de ingresos por aportación en especie 
de simpatizantes, por los importes que a continuación se indican, 
incumpliendo con lo establecido en los artículos 7, numeral 10, y 10, 
numeral 7, del Reglamento en Materia de Fiscalización.  

Omisión 

PAN/2.- Se detectaron  comprobantes sin requisitos fiscales por importe 

de $89,383.80, mismos que se detallan en el Anexo PAN 1, incumpliendo 

con el artículo 17, numeral 1,  del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, el cual se establece que la documentación debe cumplir 

con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, 

cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación.  

Omisión 

PAN/3.- Conforme al artículo 7, numeral 11,  del Reglamento en Materia 

de Fiscalización, se solicitó al Partido la presentación de evidencia 

(testigo), de los gastos realizados por un monto de $66,600.00, que se 

detallan en el Anexo PAN 2, mismos que no fueron presentados. 

Omisión 

PAN/4.- En contravención al artículo 17, numeral 1,  del Reglamento en 

Materia de Fiscalización el Partido no presentó comprobantes por los 
Omisión 
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gastos que se relacionan en el Anexo PAN 3, por importe de $34,829.66. 

PAN/5.- En el informe de campaña del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, se 

presenta el recibo de honorarios número 0019 de Julián Acosta Moreno, 

sin retenciones de impuestos. Lo anterior incumpliendo con lo establecido 

en el artículo 25, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PAN/6.- El Partido presento 6 recibos REPAP, por importe de $5,000.00, 

que conforme al artículo 17, numeral 5, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, debieron pagarse mediante cheque a nombre del prestador 

del bien o servicio, y que contenga la leyenda “para abono en cuenta del 

beneficiario”. 

Omisión 

 

 

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

 

Modo: El Partido Acción Nacional incurrió en diversas irregularidades las cuales fueron 

mencionadas en apartados anteriores, al respecto, es relevante señalar que las 

observaciones se hicieron del conocimiento al partido a través de los oficios de aclaración 

y omisiones emitidos por el órgano fiscalizador al revisar la información presentada. 

 

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron de la revisión de los 

Informes de Campañas correspondientes al Proceso Electoral 2013, que llevo a cabo la 

Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partido Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

 

Lugar: Las irregularidades se cometieron en las oficinas de la Comisión de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, del Instituto Estatal Electoral, 

ubicadas en Av. División del Norte, No. 2104, Colonia Alta Vista, C.P. 313220, Chihuahua, 

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. 
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En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la 

disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, 

que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que 

es evidentemente ilegal. 

 

En concordancia con lo establecido en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-

045/2007, el dolo tiene que acreditarse plenamente y no puede ser presumido, es decir, 

no puede establecerse por presunción, sino debe hacerse evidente mediante la prueba de 

hechos concretos, por tratarse de una maquinación fraudulenta, o sea, una conducta 

ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada. 

 

En ese entendido, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en 

el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido Acción Nacional para 

obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), 

esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado 

partido para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 

presente caso existe culpa en el obrar. 

 

Asimismo, es incuestionable que el Partido Acción Nacional intentó cooperar con la 

autoridad administrativa fiscalizadora a fin de subsanar las irregularidades encontradas en 

la revisión de su informe, aun cuando no entregó la totalidad de la documentación 

solicitada. Consecuentemente, la irregularidad se traduce en una falta de atención, 

cuidado o vigilancia en el cumplimiento de las normas atinentes. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 

plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable 

en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 

 

Al respecto, el marco normativo violentado por el Partido Acción Nacional es el siguiente: 
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PAN/1: No se recibieron comprobantes por la cantidad de $44,812.20, derivados de 

diversas aportaciones ene especie por parte de simpatizantes, violentando con ello  los 

artículo 7, numeral 10 y 10, numeral 7 del Reglamento en Materia de Fiscalización.  

 

REGLAMENTO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS 

“Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades. 

10. Las aportaciones que reciban los partidos de sus simpatizantes, no podrán exceder del 10% del 
monto de tope de gastos de campaña para la elección de gobernador inmediata anterior del año que 
se trate. 

Dichas aportaciones no deberán exceder el 0.1% para persona física ni 0.5% para persona moral, del 
monto total del financiamiento público estatal otorgado al partido con mayor financiamiento en el año 
que corresponda.  

Invariablemente, el partido deberá expedir recibo foliado por cada aportación y registrarlo 
contablemente como ingreso.”  
 

Artículo 10. Financiamiento de simpatizantes. 

“7. Las aportaciones en especie realizadas en forma directa a las campañas por los simpatizantes, 
deberán estar sustentados con recibos foliados que se imprimirán según el formato “RS-C”.”  

 

PAN/2, PAN/3 Y PAN/4: No se contó con la evidencia y factura original de diversos 

egresos, además  no se presentó evidencia con el fin de comprobar dos gastos realizados 

y a pesar de los requerimientos de la Comisión de Fiscalización no fueron subsanadas 

dichas omisiones, violentando con ello los dispuesto en los artículos 7, numeral 11  y 17, 

numeral 1 del Reglamento.   

“Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades. 

11. La Comisión de Fiscalización, se encontrará facultada para solicitar en todo momento la 
documentación necesaria para verificar la información presentada por los partidos.”  

“Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación comprobatoria y 
generalidades.  

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original 
que expida a nombre del partido la persona a quien se efectuó el pago.  

La documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales 
aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A, del Código Fiscal de la Federación”  

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

“Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán 
contener los siguientes requisitos:  

 
I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen 

conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan con el 
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público en general y no podrán acreditarse o deducirse las cantidades que en ellos se registren. 
Tratándose de comprobantes fiscales que se utilicen para solicitar la devolución del impuesto al valor 
agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a pasajeros internacionales que 
salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, así como ventas en establecimientos autorizados para 
la exposición y ventas de mercancías extranjeras o nacionales a pasajeros que arriben al país en 
puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica a que se refiere el párrafo 
anterior deberán contener los datos de identificación del turista o pasajero, del medio de transporte en 
que éste salga o arribe al país, según sea el caso, además de cumplir con los requisitos que señale el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.  
 

II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, 
incisos b) y c) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide. 
 

III. El lugar y fecha de expedición.  
 

IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.  
 
Cuando no se cuente con la clave del registro federal de contribuyentes a que se refiere esta fracción, 
se señalará la clave genérica que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general, los comprobantes fiscales que se expidan en estos términos serán considerados 
como comprobantes fiscales simplificados por lo que las operaciones que amparen se entenderán 
realizadas con el público en general y no podrán acreditarse o deducirse las cantidades que en ellos 
se registren. Tratándose de comprobantes fiscales que se utilicen para solicitar la devolución del 
impuesto al valor agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a pasajeros 
internacionales que salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, así como ventas en 
establecimientos autorizados para la exposición y ventas de mercancías extranjeras o nacionales a 
pasajeros que arriben al país en puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica 
a que se refiere el párrafo anterior deberán contener los datos de identificación del turista o pasajero, 
del medio de transporte en que éste salga o arribe al país, según sea el caso, además de cumplir con 
los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
 

V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso 
o goce que amparen.  
 
Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir 
adicionalmente con lo que en cada caso se especifica:  
 

a) Los que expidan las personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto 
del coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de 
conformidad con lo establecido por el artículo 83, séptimo párrafo de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, deberán identificar el vehículo que les corresponda.  

 
b) Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
deberán señalar expresamente tal situación y contener el número y fecha del oficio constancia 
de la autorización para recibir dichos donativos o, en su caso, del oficio de renovación 
correspondiente. Cuando amparen bienes que hayan sido deducidos previamente, para los 
efectos del impuesto sobre la renta, se indicará que el donativo no es deducible.  

 
c) Los que se expidan por la obtención de ingresos por arrendamiento y en general por 
otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deberán contener el número de cuenta 
predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado 
de participación inmobiliaria no amortizable.  

 
d) Los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producción y 
servicios que enajenen tabacos labrados de conformidad con lo establecido por el artículo 19, 
fracción II, último párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
deberán especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o, 
en su caso, la cantidad de cigarros enajenados.  

 
e) Los que expidan los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de 
automóviles nuevos, así como aquéllos que importen automóviles para permanecer en forma 
definitiva en la franja fronteriza norte del país y en los Estados de Baja California, Baja 
California Sur y la región parcial del Estado de Sonora, deberán contener la clave vehicular 
que corresponda a la versión enajenada, de conformidad con las reglas de carácter general 
que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.  

 
Cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identificados individualmente, se hará el 
señalamiento expreso de tal situación.  
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VI. El valor unitario consignado en número. 
 
Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir 
adicionalmente con lo que en cada caso se especifica:  
 

a) Los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes ópticos graduados, deberán 
separar el monto que corresponda por dicho concepto.  

  
b) Los que expidan los contribuyentes que presten el servicio de transportación escolar, 
deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto.  

 
c) Los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos 
pendientes de cobro de conformidad con lo establecido por el artículo 1o.-C, fracción III de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán consignar la cantidad efectivamente pagada por 
el deudor cuando los adquirentes hayan otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones.  

 
VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente:  

 
a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el comprobante fiscal se señalará 

expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, cuando así 
proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto 
correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.  
 
Los contribuyentes que realicen las operaciones a que se refieren los artículos 2o.-A de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; 19, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, y 11, tercer párrafo de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no 
trasladarán el impuesto en forma expresa y por separado, salvo tratándose de la enajenación de los 
bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos A) y F), de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, cuando el adquirente sea, a su vez, contribuyente de este impuesto por 
dichos bienes y así lo solicite.  
 
Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la 
prestación de servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad.  
 

b) Cuando la contraprestación se pague en parcialidades, se emitirá un comprobante fiscal por el valor 
total de la operación de que se trate en el que se indicará expresamente tal situación y se expedirá un 
comprobante fiscal por cada parcialidad. Estos últimos comprobantes deberán contener los requisitos 
previstos en las fracciones I, II, III y IV de este artículo, además de señalar el número y fecha del 
comprobante fiscal que se hubiese expedido por el valor total de la operación, el importe total de la 
operación, el monto de la parcialidad que ampara y el monto de los impuestos retenidos, así como de 
los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las 
excepciones precisadas en el inciso anterior.  

c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, 
cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos 
electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria, indicando al menos los últimos 
cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta correspondiente.  
 

VII. El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de 
importación.  
 
Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de 
los establecidos en esta disposición o en los artículos 29 ó 29-B de este Código, según sea el caso, o 
cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las 
disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.“  

 

PAN/5: No se realizó la retención de impuestos derivados de un pago por honorarios, 

violentándose con ello el dispuesto por el artículo 25, numeral 3, del reglamento, 

 Artículo 25. Informes de campaña. 

3. Los egresos deberán estar soportados con documentación a nombre del partido y, tratándose de 
gastos de campaña deberán hacer referencia al nombre del candidato, y además deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 29-A, del Código Fiscal de la Federación. PAN/5 
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PAN/6: Se realizaron pagos que debieron realizarse  con cheque a nombre del prestador 

del bien o del servicio, toda vez que excedieron los importes excedieron el monto de 60 

veces el salario mínimo vigente en la capital del Estados  

“Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación comprobatoria y 
generalidades.  

5. Todo pago que efectúen los partidos que rebase la cantidad equivalente a setenta salarios mínimos 
en la capital del Estado, deberá realizarse mediante cheque a nombre del prestador del bien o servicio, 
y que contenga la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”.  

Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria junto con 
la copia fotostática del cheque a que hace referencia este artículo. PAN/6 

 

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 

rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para 

garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se 

afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), al ponerse en peligro el 

adecuado manejo de recursos provenientes del erario, esto es, se impide y obstaculiza la 

adecuada fiscalización del financiamiento del partido. 

 

Además se incrementa considerablemente la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y los costos 

estatales de ésta, al obligarla, con un incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias 

para conseguir la verificación de lo expresado u omitido en el informe y, en algunos casos, 

al inicio de procedimientos sancionatorios materia de financiamiento y gastos de los 

partidos políticos. 

 

El Partido Acción Nacional cometió una diversidad de conductas e infracciones, las 

cuales, aun cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente 

configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el uso adecuado de 

recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la 

obligación de rendir cuentas y transparentar los recursos con que cuentan los partidos 

políticos. 

 

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos hechos 

por el partido político para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una 

adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad 
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electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y 

permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

 

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al 

señalar como obligación de los partidos políticos nacionales rendir cuentas ante la 

autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 

objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 

electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos 

entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la 

convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos 

políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son 

considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del 

Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el 

acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones 

que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 

sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 

 

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la 

contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del partido político, 

derivadas de la revisión de su Informe sobre el Origen, Monto y Aplicación de Recursos 

para las Campañas Electorales de Diputados, Ayuntamientos y Síndicos, por sí mismas 

constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso 

indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de 

rendir cuentas. 

 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta. 

 

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 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 aquellas 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 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 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 descritos 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 ese entendido, al ser faltas de carácter formal, sin que se advierta indicio referente a 
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resultados ilícitos en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas 

infractoras imputables al partido político nacional, las cuales pusieron en peligro (peligro 

abstracto) el bien jurídico tutelado, consistente en el uso adecuado de recursos, al 

vulnerar los principios de transparencia y rendición de cuentas, toda vez que esta 

autoridad electoral no contó con la totalidad de los documentos necesarios para ejercer un 

debido control y cotejar lo reportado por el partido en el informe presentado, así como por 

no haberse respetado a cabalidad las formas establecidas para tales efecto en las normas 

atinentes y que en apartado anterior han sido reseñadas. 

 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia. 

 

La Real Academia de la Lengua Española define “reiterar” como «1. tr. Volver a decir o 

hacer algo. U. t. c. prnl», mientras que por reiteración en su segunda acepción entiende la 

«circunstancia que puede ser agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por 

delitos de índole diversa del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia». 

 

En ese sentido, por reiteración de la infracción debemos entender aquellas situaciones de 

tiempo, modo o lugar producidas por el partido político, que influyen en una repetición de 

la conducta, distinguiéndola de la reincidencia.  

 

Al respecto, para la individualización de las sanciones, la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua señala en su artículo 253 lo siguiente: 

 

“Artículo 253 

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 

deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la 

norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

(…) 

e) La reincidencia o reiteración en el incumplimiento de obligaciones, y 

(…) 

3. Se considerará una conducta reiterada cuando el infractor que, habiendo sido 

declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se 
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refiere la presente Ley, incurra nuevamente en violación al presente ordenamiento 

legal.” 

 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

sostuvo en la sentencia identificada con número de expediente SUP-RAP-172/2008, que 

la reiteración se actualiza si existe una falta constante y repetitiva en el mismo sentido, en 

ejercicio anteriores, es decir, según lo que establece el precepto transcrito, cuando 

previamente se haya declarado responsable al infractor en violación al ordenamiento 

legal. 

 

De lo apuntado, no se advierte alguna reiteración de conductas que conculquen el marco 

normativo chihuahuense.  

 

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

El Partido Acción Nacional cometió pluralidad de irregularidades que se traducen en la 

existencia de FALTAS FORMALES, toda vez que existe unidad en el propósito de la 

conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, luego entonces, se trata 

de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aún cuando sean distintas y a 

diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien 

jurídico del uso adecuado de recursos, sin que exista una afectación directa. 

 

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 236, incisos a), d), f) e i) 

del ordenamiento electoral local, lo procedente es imponer una sanción. 

 

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

a)  Calificación de la falta o faltas cometidas. 

Para la calificación de la diversidad de infracciones, resulta necesario tener presente las 

siguientes consideraciones: 

 

- Se trata de faltas formales, al incumplir con diversas normas que ordenan un 

debido registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, de 

documentación soporte de ingresos y egresos del partido infractor, de 
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conformidad con la ley y el reglamento de la materia. 

- Con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación 

a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 

- No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del 

partido. 

- No obstante, sí se incrementa la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, 

los costos estatales de ésta, al obligarla, con los incumplimientos de mérito, a 

nuevas acciones y diligencias. 

- El partido político no presentó una conducta reiterada.  

 

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las 

infracciones deben calificarse como LEVES. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis relevante S3ELJ 24/2003 sustentada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 295-296, 

cuyo rubro y texto son los siguientes: 

 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 

PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.- La responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos 

y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión 

de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece 

los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación 

del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los 

recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el 
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cual conduce a establecer que la referencia a las circunstancias sujetas a 

consideración del Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al 

partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las de carácter 

objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar 

de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y 

su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) 

que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la 

infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la 

autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, 

leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una gravedad 

ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de 

particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción 

sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que 

legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción 

escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o 

individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo 

a las circunstancias antes apuntadas”. 

(Énfasis añadido) 

 

b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 

comisión de la falta. 

 

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de 

“entidad” es: el valor o importancia de algo; mientras que por “lesión” entiende daño, 

perjuicio o detrimento. A su vez, establece que “detrimento” es la destrucción leve o 

parcial de algo. 

 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A., 

Argentina, Buenos Aires, define “daño” como la expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca. 

 

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 las 
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irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores 

jurídicamente tutelados. 

 

Debe considerarse que el hecho de que el partido no cumpla con su obligación de 

presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, dentro del 

periodo establecido, impidió que la Comisión de Fiscalización tuviera la posibilidad de 

revisar integralmente los recursos, situación que trae como consecuencia que este 

Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los partidos se 

desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo el principio de certeza, en tanto que no 

es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de 

obligaciones a que estuvo sujeto. 

 

De la revisión del informe anual, se advierte que el partido incumplió con su obligación de 

presentar la totalidad de la documentación comprobatoria soporte de los gastos realizados 

durante el periodo de campaña para el Proceso 2013. Por lo tanto, la irregularidad se 

tradujo en una falta que impidió que la autoridad electoral conociera con plena certeza el 

modo en que el partido egresó diversos recursos. 

 

Era deber del partido político reportar, en el momento oportuno y en el plazo señalado, la 

totalidad de los recursos erogados, y con elementos para llevar a cabo la revisión y 

verificación de lo reportado, y estar en posibilidad de compulsar cada uno de los gastos 

efectivamente realizados. 

 

En el caso concreto, la lesión o daño que se genera con este tipo de irregularidades es 

impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento del partido, afectando 

a un mismo valor común, que es la transparencia y rendición de cuentas, sin vulnerar o 

dañar de manera directa el bien jurídico consistente en el uso adecuado de los recursos 

con los que contó el partido político infractor, sino únicamente su puesta en peligro. 

 

No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el partido presentó 

conductas que implican una contravención a lo dispuesto por las normas electorales, tal y 

como se ha señalado en el apartado de calificación de la falta, no se vulneró de forma 

sustancial el bien jurídico tutelado por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de 

forma abstracta. 
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Asimismo, no está acreditado que hubiera obtenido algún beneficio con motivo de su 

proceder ilícito. 

 

c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Sobre este tópico, en la Tesis VI/2009, aprobada por unanimidad de votos en sesión 

pública de 25 de febrero de 2009, con el rubro “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que para tener por surtida 

la reincidencia, es necesario que se actualicen los supuestos que se enlistan a 

continuación:  

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta); 

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas 

protegen el mismo bien jurídico, y 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción 

mediante resolución o sentencia firme. 

 

En atención a lo anterior, se advierte que el Partido Acción Nacional no recurrió a 

reincidencia o reiteración de las infracciones señaladas en las observaciones advertidas 

en la presente resolución, pues para que se actualizara dicho supuesto, el propio partido 

debía incurrir en faltas que hubieran sido motivo de sanción o de observación, con 

respecto del Informe sobre el Origen, Monto y Aplicación de Recursos para las 

Campañas Electorales de Diputados, Ayutnamientos y Síndicos, correspondiente al 

Proceso Electoral 2009-2010, lo cual no ocurre en esta ocasión, pues según lo establece 

el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS DICTAMENES CONSOLIDADOS QUE PRESENTÓ 

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y 

AGRUPACIONES POLÍTICAS AL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES 

PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CORRESPONDIENTES AL 

PROCESO ELECTORAL 2009–2010, SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DE 
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RECURSOS PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES A DIPUTADOS, MIEMBROS DE 

AYUNTAMIENTO Y SÍNDICOS” el Partido Acción Nacional no incurrió en ningún tipo de 

irregularidades de carácter formal.  

 

d) Capacidad económica del infractor. 

El Partido Acción Nacional en Chihuahua, recibirá el presente año los siguientes montos 

de financiamiento público estatal $ 46,820,865 (cuarenta y seis millones, ochocientos 

veinte mil, ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)  

Gasto 

ordinario 

Gastos de 

campaña 

Actividades 

específicas 

Total 

$33,928,163 $11  8  ,85  $1,017,845 $46,820,865 

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

Del análisis realizado a las conductas realizadas por el Partido Acción Nacional, se 

desprende lo siguiente: 

 Por tratarse de infracciones de carácter formal, se califican como LEVES.  

 Con la actualización de la falta sustantiva no se acredita la afectación a los valores 

sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 

partidos políticos. 

 El partido no presenta conductas reiteradas ni reincidentes. 

 El instituto político no demostró mala fe en su conducta, por el contrario, cooperó 

con la autoridad fiscalizadora informando el monto canalizado al citado rubro. 

 Aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue 

cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende una falta de diligencia a las 

obligaciones establecidas por la ley de la materia, por lo que contravino 

disposiciones que conocía previamente. 

 Que el monto involucrado asciende a la cantidad de $250,619.4 (Doscientos 

Cincuenta mil seiscientos diecinueve pesos 40/100 M.N). 
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De lo anterior, esta autoridad estimó que el mencionado monto total involucrado, deviene 

de los montos establecidos por las observaciones señaladas al Partido Acción Nacional, 

comprendidas de la siguiente manera: 

1. No se presentaron recibos de ingresos por aportación en especie de 
simpatizantes, por un importe total de $44,812.20. PAN/1 
 

2. Se detectaron comprobantes sin requisitos fiscales por la realización de 
diversos gastos de publicidad por la cantidad de $89,383.80 PAN/2  

 

3. No se presentó evidencia (testigo), de seis gastos de publicidad por un monto 
de $66,600.00 PAN/3 

 

4. No se presentaron comprobantes fiscales por gastos en publicidad por la 
cantidad de $19,056.00 PAN/4. 

 

5. No se realizó la retención de impuestos por concepto de un pago de 
honorarios, por las cantidad de $1,396.82 PAN/5 

 

6. Se realizaron 6 recibos REPAB, por un importe de $5,000.00 cada uno,  
debiendo realizarse este tipo de pagos en cheque con abono a cuenta, por lo 
que en total no se presentó debidamente un importe total de $30,000.00. 
PAN/6  
 

En tal orden de ideas, se tiene que de la sumatoria de las cantidad antes referidas, el 

monto involucrado asciende a la cantidad de $250,619.4 (Doscientos Cincuenta mil 

seiscientos diecinueve pesos 40/100 M.N). 

 

Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en el SUP-RAP-89/2007, ha determinado que en ciertos casos, como en el que nos 

ocupa, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las 

irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para ello debe precisarse 

con claridad el origen del monto involucrado. 

En este tenor es relevante señalar que el monto involucrado no es un parámetro o 

elemento primordial ni exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas, por 

lo que esta autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros 

elementos, tanto objetivos como subjetivos para fijar el monto de la misma, entre ellos, el 

tipo de infracción, el bien jurídico tutelado y vulnerado, la trascendencia de las normas 

transgredidas, la reincidencia de la conducta, la reiteración de la falta y no únicamente el 

monto total implicado en las irregularidades. 
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Al respecto, cabe precisar que el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, presupone que en ciertos 

casos, como en el que nos ocupa, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto 

total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para 

ello debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado. 

 

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fueron 

cometidas y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se 

procede a la elección de la sanción que corresponda del catálogo previsto en el artículo 

247 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua en vigor,  mismo que señala: 

 

“Las infracciones de los partidos políticos serán sancionadas conforme a lo 

siguiente:  

a) Con amonestación pública;  

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en la 

ciudad de Chihuahua, según la gravedad de la falta; 

c) En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 

precampaña o 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; 

d) 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, y 

e) 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.” 

En el caso concreto, no se consideran aplicables las sanciones previstas en el inciso a), 

toda vez que las violaciones formales, en conjunto, pusieron en peligro bienes 

sustanciales protegidos por la legislación electoral, además de que la infracción se vuelve 

insuficiente; por otro lado, en cuanto a las señaladas en los incisos c), d) y e), ésta 

autoridad no las considera aplicables al caso, toda vez que si bien hubo un peligro de 
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violación a los bienes sustanciales, al final de cuentas no existió afectación directa a los 

mismo,  además de que su imposición resultaría ser excesiva, desproporcional e irracional 

en virtud de la calificación de la falta. 

Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como 

una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro por parte del partido infractor y el 

resto de los institutos políticos, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse 

particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en 

las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, 

trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, 

insignificantes o irrisorias. 

No sancionar conductas como las que ahora se analizan, supondría un desconocimiento, 

por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización 

y financiamiento de los partidos políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, 

objetividad y transparencia que deben guiar su actividad. 

Es posible, ciertamente, que un partido sea sancionado por errores u omisiones que se 

deriven de la revisión de su informe, pero en ese caso, aun cuando se sancionen errores, 

omisiones y conductas desapegadas a derecho, lo cierto es que el partido da muestras de 

su voluntad, imprescindible en un Estado democrático de derecho, de someterse a un 

ejercicio de rendición de cuentas y al escrutinio de la autoridad pública. 

Es así que tomando en cuenta la falta de forma calificada como LEVE, la circunstancia de 

la ejecución de la irregularidad, la puesta en peligro a los bienes jurídicos protegidos por 

las distintas normas electorales, así como las cantidades que se omitieron destinar para 

los rubros señalados, se considera que la sanción prevista en el inciso b), de multa de 

hasta cinco mil salarios mínimos resultaría suficiente o adecuada para alcanzar los 

efectos pretendidos en la aplicación de sanciones, puesto que representa 

proporcionalidad con la gravedad de las infracciones y sería suficiente para disuadir 

conductas similares en el futuro. 

Es así que tomando en cuenta que la falta formal se calificó de Leve, por un monto 

involucrado que asciende a la cantidad de $250,619.4 (Doscientos Cincuenta mil 

Seiscientos Diecinueve Pesos 40/100 M.N), este Consejo General fija la sanción 
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consistente en un monto equivalente a cuatrocientos cincuenta veces el salario mínimo 

vigente en la capital del Estado de Chihuahua; para lo cual, el salario mínimo 

actualmente tiene un valor de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N), por lo tanto la 

cantidad a imponer equivale a $27,621.00 (veintisiete mil seiscientos veintiún pesos 

00/100 M.N.); lo anterior, con la finalidad de que la sanción genere un efecto disuasivo 

que evite en el futuro la comisión de conductas ilegales similares, y que exista proporción 

entre la sanción que se impone y la falta que se valora. 

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es 

fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca 

solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 

pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que 

las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en 

sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con 

su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva 

infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a 

pesar de ella conservó algún beneficio. 

La sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es 

adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del 

comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la 

infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la 

norma infringida. 

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo perverso (costo-

beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la 

sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras. 

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Acción Nacional cuenta con capacidad 

económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, ya que se le asignó 

como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año dos mil 

trece un total de $33,928,163.00 (treinta y tres millones novecientos veintiocho mil pesos 

00/100 M.N.). 

Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está 

legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
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prevé la Constitución Federal y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada 

por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de 

sus actividades. 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la 

sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

2. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

De la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se 

desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido Revolucionario 

Institucional, son las siguientes: 

37 infracciones de carácter formal, siendo las siguientes: 

PRI/1.- No se registró el ingreso y el gasto por la aportación en especie, por el uso 

del vehículo en comodato, incumpliendo con lo establecido en los artículos 8, 

numeral 1, y 18, numeral 18, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/2.- El Partido no cumplió con la presentación de los contratos por escrito que 

deben sustentar las aportaciones en especie, incumpliendo con lo que establece el  

artículo 8, numeral 2,  del Reglamento en Materia de Fiscalización.  

PRI/3.- El Partido no cumplió con la presentación de los contratos por escrito que 

deben sustentar a un recibo de aportación en especie, incumpliendo con los 

artículos 8, numeral 2, y 10, numeral 11 del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/4.-Se detectaron comprobantes sin requisitos fiscales por importe de 

$1,292,405.05, mismos que se detallan en el Anexo PRI 1, incumpliendo con el 

artículo 17, numeral 1,  del Reglamento en Materia de Fiscalización, en el cual se 

establece que la documentación debe cumplir con todos los requisitos que exigen 

las disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A 

del Código Fiscal de la Federación. 
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PRI/5.- En contravención a los artículos 17, numeral 1, y 25, numeral 3, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización el Partido no presentó comprobantes de los 

gastos que se relacionan, por importe de $2,076.07. 

PRI/6.- En el Anexo PRI 2 se relacionan gastos por importe de $276,552.77, que 

conforme a los artículos 18, numeral 4, y 17, numeral 5, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización, debieron pagarse mediante cheque nominativo o a favor del 

proveedor o prestador del servicio, conteniendo la leyenda “para abono en cuenta 

del beneficiario”. 

PRI/7.- En el Anexo PRI 3 se detallan gastos efectuados por el Partido, por importe 

de $73,268.99, de los cuales se solicitó aclarara el motivo del gasto o el uso que se 

le dio a los bienes adquiridos, lo anterior para verificar que estén comprendidos 

dentro del 145, numeral 2, de la Ley Electoral del Estado, y que de acuerdo al 

numeral 3, del mismo artículo, no se tratara de gastos de operación ordinaria.  

PRI/8.- Conforme al artículo 7, numeral 11,  del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, se solicitó al Partido la presentación de evidencia (testigo), de los 

gastos realizados por un monto de $1,057,594.38, que se detallan en el Anexo PRI 

4. 

PRI/9.- El Partido presentó copia de las inserciones que se detallan en el Anexo PRI 

5, correspondientes a facturas por un importe total de $1,357,274.04. De acuerdo al 

artículo 18, numeral 9, del Reglamento en Materia de Fiscalización, el Partido debe 

conservar la página completa de un ejemplar original de las publicaciones; la página 

con la inserción, debe anexarse a la documentación comprobatoria. 

PRI/10.- El Partido efectuó gastos por pago de anuncios espectaculares, por importe 

de $26,775.00, relacionados en el Anexo PRI 6, los cuales, como se indica  en cada 

caso, no cumplen con las especificaciones establecidas en el artículo 18, numeral 

11, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/11.-  El Partido efectuó gastos por pago de propaganda en bardas, por importe 

de $3,102.00, relacionados en el Anexo PRI 7, los cuales, como se indica  en cada 

caso, no cumplen con las especificaciones establecidas en el artículo 18, numeral 

12, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 
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PRI/12.- En el Anexo PRI 8 se detallan contratos con diversas inconsistencias, así 

mismo se detalla la falta de contratos solicitados, de gastos por importe de 

$58,739.25. 

PRI/13.- En el Anexo PRI 9 se relacionan las inconsistencias encontradas en la 

presentación de fotocopias de credenciales de elector, contraviniendo lo establecido 

en los artículos 8, numeral 7, y 20, numeral 3, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización.  

PRI/14.- El Partido efectuó gastos por un monto de $123,109.31, que no son 

considerados por esta Comisión como gastos de campaña, ya que fueron realizados  

fuera de los periodos de campaña, establecidos por el Consejo General del Instituto, 

mediante el acuerdo por el que se determinan los periodos y términos para el 

proceso electoral 2013, de fecha 15 de enero de 2013.  Anexo PRI 10. 

PRI/15.- No se registró gasto por publicidad en una barda en el informes del 

Distritos 9, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), 

párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización. 

PRI/16.- No se registró gasto por publicidad en 3 espectaculares en el informe del  

Distrito 13, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), 

párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización. 

PRI/17.- No se registró correctamente el gasto por evento de cierre de campaña en 

Distrito 14, incumpliendo con lo establecido en el artículo 18, numeral 7, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/18.- No se registró gasto por una lona y una barda ubicada en el ejido Iturralde 

en el informe del Síndico de Coronado, incumpliendo con lo establecido en los 

artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/19.- No se registró gasto por elaboración de 3 lonas en el informe del 

Ayuntamiento Galeana, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 

1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 
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PRI/20.- Incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), 

párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización, el partido no registró los gastos que a continuación se indican: 

 Distrito 3, no se registró el gasto por renta de camión por espacio de 

exhibición de lona. 

 Distrito 19, no se registró gasto por publicidad de tabloide. 

 Distrito 22, se presentaron diseños de microperforados de medidas 

40*20 cms. Y de 60*29 cms. y roba esquina 1*3 y no registra el 

gasto. 

 Ayuntamiento de Carichí,  no registró el gasto por arrendamiento de 

salón para un evento. 

 Ayuntamiento de Cuauhtémoc se presentó lona a favor del 

candidato y no se registró el gasto correspondiente. 

 Ayuntamiento de Delicias, se omitió el gasto por renta de los 

espacios publicitarios en los que se exhibieron las lonas. 

 Ayuntamiento de San Francisco de Borja, no se registró gasto de 2 

lonas.  

 Ayuntamiento de Sátevo, no se registró gasto de camisa.  

 Sindico de Delicias, no registró el gasto por la renta de la caja de 

tráiler según testigo presentado. 

 Síndico de Hidalgo del Parral, no se presentó el gasto por renta de 

remolque, renta de vehículos (camioneta y voyager) y manufactura 

de lonas de espectaculares. 

 En Síndico de Hidalgo del Parral, no se registró gasto por publicidad 

de microperforados, volantes 1/2 carta, camisa bordada y pendón.  

 Síndico de Ignacio Zaragoza, no se registró el gasto de lona según 

testigo que presentó. 

 Síndico Praxedis G. Guerrero, no se registró gasto por publicidad de 

tríptico.  

PRI/21.- No se registró el gasto por publicidad de inserción del día 10 de junio de 

2013, en el informe del Distrito 15, incumpliendo con lo establecido en el artículo 17, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 



49 
 

PRI/22.- No se presentó testigo solicitado por la exhibición de lonas en 

Ayuntamiento de Buenaventura. Dicha solicitud se hizo con fundamento en el 

artículo 60 de la Ley Electoral de Estado. 

PRI/23.- No se registró gasto por renta salones para la campaña del Ayuntamiento 

de Cuauhtémoc, incumpliendo con lo establecido en el artículo 17, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/24.- No se registró gasto por renta de espacios para la exhibición de lonas para 

la campaña del Ayuntamiento de Delicias, incumpliendo con lo establecido en el 

artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/25.- Incumpliendo con el artículo 25, numeral 3, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, el importe de la bitácora presentada para gastos que no reúnen los 

requisitos fiscales, excede el porcentaje para este tipo de comprobación por un 

importe de $5,388.96.  

PRI/26.- Incumpliendo con el artículo 25, numeral 3, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, el importe de la bitácora presentada para gastos que no reúnen los 

requisitos fiscales excede en un 8 % porcentaje para este tipo de comprobación por 

un importe de $5,468.00.  

PRI/27.- Se determinan gastos no registrados por comisiones bancarias por $366.22 

en Síndico de Madera, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 

1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/28.- No se registró gasto por publicidad en radiovisioncasasgrandes.com en 

Distrito V, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), 

párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización. 

PRI/29.- No se registró gasto por publicidad en la Revista Net Edición 67 para 

Distrito V, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), 

párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización. 

PRI/30.- No se registró gasto por 6 inserciones en el periódico Hechos de Aldama 

en Distrito X, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso 
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d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. 

PRI/31.- No se registró gasto por inserción en prensa, en Crónica, el día 5 de junio 

de 2013 en Distrito XVII, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, 

numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/32.- No se registró gasto por banner de la página de internet Chihuahua Digital 

en Distrito XVIII, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, 

inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización. 

PRI/33.- No se registró gasto por banner en los periódicos digitales “La Región 

Digital” y “Digital Código Tres”, con propaganda para el candidato del Distrito XX, 

incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, 

de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

PRI/34.- No se registró el gasto por publicaciones amparadas con las facturas No. 

3817, 3818, 3896, 3883, del proveedor Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., y 

facturas No. AXAB81767, AXAB81765, AXAB81774, AXAB1769 Y AXAB1779 del 

proveedor Cia. Periodística del Sol de Chihuahua S.A. de C.V., se detectó que las 

publicaciones de fechas  18 de junio (2),  2 y 3 de julio de 2013, de Publicaciones 

del Chuviscar S.A. de C.V., y (2)18 de junio, 30 de junio, y 2 y 3 de julio de 2013, de 

Cia. Periodística del Sol de Chihuahua S.A. de C.V. en Distrito XX y Síndico de 

Delicias, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), 

párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización. 

PRI/35.- No se registró gasto por publicidad en cintillo en la página El Monitor de 

Parral, en revista IOGente, publicidad de 3 Inserción con el proveedor Cía. 

Periodística del Sol de Chihuahua S.A. de C.V.  en el informe de Síndico de Hidalgo 

del Parral, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), 

párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización. 
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PRI/36.- No se registró gasto por publicidad en la revista Hit & Run.com en el 

informe de Síndico de Rosales, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, 

numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/37.- No se registró gasto por publicidad de inserción  en el Monitor en 

Ayuntamiento Hidalgo del Parral, incumpliendo con lo establecido en los artículos 

62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 

 

ANÁLISIS TEMATICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN 

CONSOLIDADO. 

 

1. INGRESOS  

1.1 Aportaciones del candidato 

PRI/1 

El Partido Revolucionario Institucional no registró el ingreso y el gasto de una aportación 

en especie por el uso de un vehículo propiedad de la candidata del Distrito 6. 

Por tal razón, la Comisión de Fiscalización mediante oficio número 

IEE/CPFRPyAP/133/2013, de fecha 8 de octubre de 2013, solicitó al Partido aclaración al 

respecto. 

A lo que el  partido político mediante escrito sin número, de fecha 18 de octubre de 2013, 

respondió lo siguiente: 

“… 

Inicialmente se celebró un acuerdo con la empresa denominada TRANS-COOP 

INTER DEL NORTE S.C. DE R.L. DE C.V., en la cual se acordó una prestación de 

servicio de traslado correspondiente a 40 horas distribuidas durante el tiempo 

determinado del 30 de mayo al 03 de julio de 2013, por un costo de $250.00 pesos 

por hora, dando un total de $10,000.00.  
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Por lo que durante el periodo comprendido se presentó una abreviación mecánica 

de la camioneta que se encontraba dentro del servicio de traslado, por lo que se 

acordó con la empresa antes mencionada que se llevaría a reparar a la empresa 

ALDEN JUÁREZ S.A. DE C.V., y con eso se liquidaría la cantidad acordada 

anteriormente.  

De lo anteriormente mencionada se desprende que no se celebró contrato de 

arrendamiento de vehículo. 

…” 

En consecuencia, a través oficio número IEE/CPFRPyAP/154/2013, de fecha 25 de 

octubre de 2013, la Comisión de Fiscalización nuevamente solicitó aclaración al respecto, 

toda vez que el partido no dio cabal respuesta a lo requerido; sin embargo, el partido 

político a esta última solicitud no dio respuesta.  

De lo señalado anteriormente, se tiene que el Partido Revolucionario Institucional violento 

lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1 y 18, numeral 18, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, en virtud de que al final de cuentas el instituto político no registró alguna 

aportación en especie por un vehículo que fue utilizado en la campaña del Distrito 6. PRI/1 

Si bien, el vehículo utilizado fue propiedad de la candidata, quien lo destino sin cobro 

alguno, este hecho de acuerdo a las reglas de contabilidad debe de considerase como un 

ingreso y  a su vez un gasto de campaña, pues, el vehículo fue utilizado para tal efecto, 

en el entendido de que todo ingreso que se reciba debe ser gastado, ya que todas las 

entradas que tengan los partidos políticos son con el fin de solventar las campañas 

electorales, por ello, al no existir los asentamientos de la aportación recibida, el partido 

político violento lo dispuesto en el Reglamento en Materia de Fiscalización.  

 

1.2 Aportaciones de Militantes 

PRI/2 

El partido político no reportó ingresos en sus primeros informes de campaña, por 

concepto de aportaciones de militantes; sin embargo, de la revisión efectuada por la 

Comisión de Fiscalización se observó que existían gastos por eventos de cierre de 

campaña, por ello, mediante oficio número IEE/CPFRPyAP/164/2013, de fecha 31 de 
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octubre de 2013, se solicitó al Partido Revolucionario Institucional aclaración de dichos 

gastos.  

Mediante el oficio sin número, de fecha 9 de noviembre de 2013, el partido político dio 

respuesta por medio del cual presentó los recibos de aportación en especie de militantes 

con número 0003 y 0004, por un importe total de $190,000.00. 

En virtud de lo anterior, la Comisión de nueva cuenta observó al partido político, mediante 

oficio IEE/CPFRPyAP/174/2013, de fecha 12 de noviembre de 2013, toda vez que lo 

comprobado por el partido, no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 8, 

numeral 2, del Reglamento en Materia de Fiscalización. Sin embargo, no se tuvo 

respuesta al respecto. PRI/2 

1.3 Aportaciones por simpatizantes  

PRI/3 

El Partido no reportó ingresos en sus informes de campaña iníciales, por concepto de 

aportaciones de simpatizantes. 

De la revisión efectuada por la Comisión de Fiscalización, se observó al Partido que no 

registro  gastos de propaganda y gastos por cierre de campaña, mediante los oficios 

número IEE/CPFRPyAP/141/2013, IEE/CPFRPyAP/151/2013 e 

IEE/CPFRPyAP/164/2013. 

El Partido dio respuesta a través de oficios sin número, de fechas 24 de octubre, 2 de 

noviembre y 9 de noviembre de 2013, respecto de los gastos por cierre de campaña 

presentó los recibos No. 0005, 0008, 0009, 0010, de aportación de simpatizantes en 

especie, dando un total de $120,000.00. En lo referente a la omisión de registros de 

gastos de propaganda no presentó aclaración. 

De lo anterior, la Comisión solicitó al Partido mediante oficios, No. 

IEE/CPFRPyAP/161/2013, e IEE/CPFRPyAP/175/2013, nuevamente, aclaración respecto 

de los gastos de propaganda no registrados. 
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A ello, el partido político dio respuesta lo siguientes:  

 

“Por lo que respecta a los recibos de aportación entregados mediante oficio número 

IEE/CPFRPyAP/174/2013, se observó que los recibos de aportaciones presentados 

no cumplieron con los requisitos del artículo 8, Numeral 2, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. “ 

Por lo que de nueva cuenta, el Partido en respuesta a los oficios No. 

IEE/CPFRPyAP/161/2013, IEE/CPFRPyAP/175/2013 presentó escritos sin número con 

fechas 4 de noviembre y, 15 y 16 de noviembre de 2013, presentó los recibos No. 0001, 

0004, 0014, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021 de aportación en especie de simpatizantes, por 

un importe de $17,941.00, no sustentando el recibo mediante contratos por escrito. 

De los anteriores apartados, “Aportaciones de Simpatizantes” y “Aportaciones de 

Militantes”, resulta evidente que el partido político debió presentar contratos por escrito 

para sustentar las aportaciones recibidas, púes en dichos contratos se establecen los 

datos de identificación necesarios para comprobar el ingreso obtenido, ya que el, el 

artículo 8, numeral 2, del Reglamento en Materia de Fiscalización, establece la obligación 

de que los contratos, deberán de contener cuando menos, quien realiza la aportación, 

cual es el bien aportado, así como el costo de mercado o estimado, la fecha y lugar de 

entrega y el carácter con el que se realiza la aportación respectiva según su naturaleza.  

Datos por medio de los cuales se llega a una verdad sobre el destino del ingreso objeto 

del contrato.  

Aunado a lo anterior, toda vez que las aportaciones de simpatizantes fueron recibidas en 

especie, el partido político debió expresar en el cuerpo de los recibos aportados, la 

información relativa al bien aportado y el criterio de valuación que se haya utilizado para 

tal efecto, anexando copia del documento que desarrolle dicho criterio de valuación. 

Entonces, al no existir la debida identificación del ingreso, como lo establece el 

Reglamento en Materia de Fiscalización, el partido político incurrió en infracciones 

formales. PRI/2-PRI/3 

 

2. EGRESOS 

PRI/4-PRI/5-PRI/6-PRI/7-PRI/8-PRI/9-PRI/10-PRI/11-PRI/12-PRI/13-PRI/14 
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El Partido Revolucionario Institucional, con fecha 5 de septiembre de 2013, presentó el 

informe consolidado que incluía sólo los informes de las candidaturas que recibieron 

aportaciones de recursos estatales, y en alcance, el día 9 de septiembre presentó el 

informe consolidado que incluye la totalidad de los informes presentados, tanto los que 

obtuvieron recursos estatales como los que recibieron aportaciones de instancias 

nacionales. 

El Partido reportó egresos por un importe total de $28, 432,142.13 que fueron clasificados 

de la siguiente forma: 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS) 

Rubro Importe % 

Gastos de propaganda $24,082,219.00 84.70 

Gastos de operación 1,555,763.42 5.47 

Gastos de propaganda en prensa y 
producción para radio y televisión 

2,794,159.71 9.83 

Total $28,432,142.13 100 

 

Se llevó a cabo la revisión de las cifras reportadas en cada uno de los rubros de egresos 

en los informes de campaña, para validar que fuesen correctas, y se solicitaron las 

aclaraciones y rectificaciones pertinentes, mediante los oficios mencionados en el numeral 

4.2.1, del presente informe. 

Con motivo de las aclaraciones y rectificaciones efectuadas por el Partido, las cifras 

reportadas en los informes de campaña se modificaron, por lo que por medio de  escrito 

sin número, de fecha 1 de diciembre de 2013, el Partido presentó una segunda y última 

versión de los informes de campaña. 

En esta última versión de los informes, el Partido reportó egresos por un  importe total de 

$28, 400,754.12, los cuales se clasifican como se muestra a continuación: 

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS) 

Rubro Importe % 

Gastos de propaganda $21,604,547.28 76.07 
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Gastos de operación 1,542,963.37 5.43 

Gastos de propaganda en prensa y 
producción para radio y televisión 

5,253,243.47 18.50 

Total $28,400,754.12 100 

 

De los gastos reportados en los informes de campaña se verificó lo siguiente: 

 

j) Que los comprobantes de gastos fueran originales y a nombre del Partido. 

k) Se revisó que la documentación cumpliera con los requisitos que establecen las 

disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A 

del Código Fiscal de la Federación. 

l) Que los gastos comprobados mediante bitácoras de comprobantes que no 

cumplen requisitos fiscales se apegaran a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 

3, segundo párrafo, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

m) Que los comprobantes se encontraran dentro de los plazos establecidos en la Ley 

Electoral del Estado para la realización de campañas electorales, conforme a cada 

candidatura. 

n) Que la documentación soporte de los distintos conceptos de gastos cumpliera con 

lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento en Materia de Fiscalización.  

o) Que los gastos efectuados por los candidatos correspondieran estrictamente a 

gastos relacionados con campañas electorales. 

p) Que los gastos presentados por los candidatos se ejercieran dentro del ámbito 

territorial de su competencia. 

q) Que los gastos realizados sean por los conceptos establecidos en el artículo 145, 

numeral 2, de la Ley Electoral del Estado. 

r) Que los gastos de cada campaña electoral que realizó el Partido no rebasen los 

topes de campaña. 

 

De la revisión realizada a los comprobantes y documentación soporte, derivaron 

observaciones, de las cuales mediante los oficios mencionados en el numeral 4.2.1 se 
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solicitó aclaración. Así mismo el Partido mediante oficios de fechas 18, 24 y 30 de octubre 

y 2, 4, 9, 15 y 16 de noviembre  de 2013 dio respuestas a las aclaraciones, y realizó los 

ajustes y reclasificaciones.   

Como resultado de la revisión, se generaron las siguientes observaciones que no fueron 

aclaradas: 

1.- Se detectaron comprobantes sin requisitos fiscales por un importe de $ 1,292,405.05, 

mismos que se detallan en el “Anexo PRI 1” del informe rendido por la Comisión de 

Fiscalización, al respecto el artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, dispone que la documentación que presenten los partidos políticos a fin de 

comprobar los egresos efectuados, deberán cumplir con todos los requisitos que exigen 

las disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-4 del 

Código Fiscal de la Federación, el cual dispone: PRI/4 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

“Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán 
contener los siguientes requisitos:  

 
VIII. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen 

conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan con el 
público en general y no podrán acreditarse o deducirse las cantidades que en ellos se registren. 
Tratándose de comprobantes fiscales que se utilicen para solicitar la devolución del impuesto al valor 
agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a pasajeros internacionales que 
salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, así como ventas en establecimientos autorizados para 
la exposición y ventas de mercancías extranjeras o nacionales a pasajeros que arriben al país en 
puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica a que se refiere el párrafo 
anterior deberán contener los datos de identificación del turista o pasajero, del medio de transporte en 
que éste salga o arribe al país, según sea el caso, además de cumplir con los requisitos que señale el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.  
 

IX. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, 
incisos b) y c) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide. 
 

X. El lugar y fecha de expedición.  
 

XI. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.  
 
Cuando no se cuente con la clave del registro federal de contribuyentes a que se refiere esta fracción, 
se señalará la clave genérica que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general, los comprobantes fiscales que se expidan en estos términos serán considerados 
como comprobantes fiscales simplificados por lo que las operaciones que amparen se entenderán 
realizadas con el público en general y no podrán acreditarse o deducirse las cantidades que en ellos 
se registren. Tratándose de comprobantes fiscales que se utilicen para solicitar la devolución del 
impuesto al valor agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a pasajeros 
internacionales que salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, así como ventas en 
establecimientos autorizados para la exposición y ventas de mercancías extranjeras o nacionales a 
pasajeros que arriben al país en puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica 
a que se refiere el párrafo anterior deberán contener los datos de identificación del turista o pasajero, 
del medio de transporte en que éste salga o arribe al país, según sea el caso, además de cumplir con 
los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
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XII. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso 
o goce que amparen.  
 
Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir 
adicionalmente con lo que en cada caso se especifica:  
 

a) Los que expidan las personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto 
del coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de 
conformidad con lo establecido por el artículo 83, séptimo párrafo de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, deberán identificar el vehículo que les corresponda.  

 
b) Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
deberán señalar expresamente tal situación y contener el número y fecha del oficio constancia 
de la autorización para recibir dichos donativos o, en su caso, del oficio de renovación 
correspondiente. Cuando amparen bienes que hayan sido deducidos previamente, para los 
efectos del impuesto sobre la renta, se indicará que el donativo no es deducible.  

 
c) Los que se expidan por la obtención de ingresos por arrendamiento y en general por 
otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deberán contener el número de cuenta 
predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado 
de participación inmobiliaria no amortizable.  

 
d) Los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producción y 
servicios que enajenen tabacos labrados de conformidad con lo establecido por el artículo 19, 
fracción II, último párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
deberán especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o, 
en su caso, la cantidad de cigarros enajenados.  

 
e) Los que expidan los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de 
automóviles nuevos, así como aquéllos que importen automóviles para permanecer en forma 
definitiva en la franja fronteriza norte del país y en los Estados de Baja California, Baja 
California Sur y la región parcial del Estado de Sonora, deberán contener la clave vehicular 
que corresponda a la versión enajenada, de conformidad con las reglas de carácter general 
que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.  

 
Cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identificados individualmente, se hará el 
señalamiento expreso de tal situación.  
 

XIII. El valor unitario consignado en número. 
 
Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir 
adicionalmente con lo que en cada caso se especifica:  
 

a) Los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes ópticos graduados, deberán 
separar el monto que corresponda por dicho concepto.  

  
b) Los que expidan los contribuyentes que presten el servicio de transportación escolar, 
deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto.  

 
c) Los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos 
pendientes de cobro de conformidad con lo establecido por el artículo 1o.-C, fracción III de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán consignar la cantidad efectivamente pagada por 
el deudor cuando los adquirentes hayan otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones.  

 
VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente:  

 
d) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el comprobante fiscal se señalará 

expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, cuando así 
proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto 
correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.  
 
Los contribuyentes que realicen las operaciones a que se refieren los artículos 2o.-A de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; 19, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, y 11, tercer párrafo de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no 
trasladarán el impuesto en forma expresa y por separado, salvo tratándose de la enajenación de los 
bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos A) y F), de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, cuando el adquirente sea, a su vez, contribuyente de este impuesto por 
dichos bienes y así lo solicite.  
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Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la 
prestación de servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad.  
 

e) Cuando la contraprestación se pague en parcialidades, se emitirá un comprobante fiscal por el valor 
total de la operación de que se trate en el que se indicará expresamente tal situación y se expedirá un 
comprobante fiscal por cada parcialidad. Estos últimos comprobantes deberán contener los requisitos 
previstos en las fracciones I, II, III y IV de este artículo, además de señalar el número y fecha del 
comprobante fiscal que se hubiese expedido por el valor total de la operación, el importe total de la 
operación, el monto de la parcialidad que ampara y el monto de los impuestos retenidos, así como de 
los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las 
excepciones precisadas en el inciso anterior.  

f) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, 
cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos 
electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria, indicando al menos los últimos 
cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta correspondiente.  
 

XIV. El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de 
importación.  
 
Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de 
los establecidos en esta disposición o en los artículos 29 ó 29-B de este Código, según sea el caso, o 
cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las 
disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.“  

 

De lo transcrito anteriormente, se deduce que los partidos políticos deben cumplir con 

diversos requisitos en la comprobación de sus egresos, por ello, las facturas que les sean 

expedidas, deben de tener todos datos de identificación por medio de los cuales se 

desglose una verdad jurídica, a fin de que lo respaldado en dicho documento sea 

realmente el egreso que realizó el partido político, en este sentido las facturas deben, de 

contener:  

1. La clave de identificación fiscal (RFC) de quien lo expide y a quien se expide el 

documento. 

2. El número de folio y sello digital del Servicio de Administración Tributaria; 

3. Lugar y fecha de expedición; 

4. La cantidad, unidad de medida, la clase de bienes o mercancías o descripción del 

servicio o del uso o goce que amparen; 

5. El valor unitario consignado en número; y 

6. El importe total consignado en número o letra. 

Toda vez que del punto 1, se corrobora que el partido político realizó dicho gasto, así 

también quien recibió el pago del mismo; del punto 2, se corrobora la validez del 

documento;  del punto 3, se corrobora que efectivamente haya sido en el lugar y tiempo 

correctos para la realización de los egresos; del punto 4, se corrobora el concepto de lo 

gastado; del punto 5 y 6 la cantidad pagada, es decir, el gasto efectuado. 
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Por lo tanto, al no obrar los datos de identificación en las facturas presentadas por el 

Partido Revolucionario Institucional, existe una puesta en peligro, con falta de claridad e 

insuficiencia registral en los egresos rendidos, derivado de una indebida contabilidad e 

inadecuado soporte documental.  

2) De la revisión presentada por el partido se observó  la inexistencia de comprobantes de 

los siguientes gastos:  

 

Distrito 9    $    126.07 

Distrito 17  1,238.29 

Ayuntamiento Huejotitán 350.00 

Síndico Chihuahua 200.00 

 

 

Síndico Hidalgo del Parral 1,400.00 

Total $ 2,076.07 

  

Al respecto, los artículos 17, numeral 1 y 25, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, 

establecen que los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 

documentación original que expidan a nombre del partido, la persona a que se le efectuó 

el pago. En este sentido, toda vez que el partido político no presentó comprobantes de 

gastos por la cantidad de $ 2,076.07,  violento lo dispuesto con el Reglamento en Materia 

de Fiscalización. PRI/5 

3) Por otro lado, del “Anexo PRI 2”, presentado por la Comisión de Fiscalización se 

observaron 14 gastos por un importe de $276,552.77 que debieron de pagarse mediante 

cheque nominativo. PRI/6 

Como bien observa la Comisión de Fiscalización, los gastos efectuados por el partido 

político, fueron pagados erróneamente, toda vez que los artículos 17, numeral 5 y 18, 

numeral  , del Reglamento disponen que: “todo pago que efectúen los partidos que 

rebase la cantidad equivalente a 60 salarios mínimos en el capital del Estado, deberá 

realizarse mediante cheque nominativo a nombre del prestador del bien o servicio, 

debiendo contener la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. 

Al respecto, el tope que establece la ley es el siguiente:  

SMVE: 61.38 X 60= $3,682.8  
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Entonces, de acuerdo a lo evidenciado en el “Anexo PRI 2”, los 1  gastos efectuados 

superan evidentemente el monto legalmente establecido, además de que en algunos de 

los pasivos no se rindieron a nombre del prestador o proveedor del servicio, o bien, no se 

fijó la leyenda de “para abono en cuenta del beneficiario”, omisiones por las cuales el 

partido político violento los artículos citados en líneas pasadas.   

4) Del “Anexo PRI 3”, se detallan gastos efectuados por el Partido Revolucionario 

Institucional, por un importe de $ 73,268.99, de los cuales la Comisión de Fiscalización 

solicitó aclarar el motivo del gasto o el uso de los mismos.  

Al respecto, como se detalla del anexo correspondiente los gastos versan sobre el pagos 

de combustible por diversas cantidades, los cuales el partido sí registró como egresos  

erogados; sin embargo, no los comprobó debidamente de acuerdo al tipo de gasto que 

resultaron ser, ya que conforme a lo establecido en el artículo 145, numerales 2 y 3 de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua, los gastos presentados pudieron haber sido 

“Gastos de Propaganda” o bien “Gastos Operativos de Campaña”, inclusive  gastos de 

operación ordinaria del partido político, ya que al no existir la debida clasificación o 

registro de los mismos, no se tiene la certeza jurídica de que si los gastos realizados 

corresponden a gastos de campaña. 

De lo anterior, se deduce que el partido político violenta lo dispuesto por la ley Electoral, 

en su artículo 62, numeral 1, inciso d), toda vez que dicho dispositivo legal establece que 

en los informes de campaña que rindan los partidos políticos, se deberán presentar 

individualmente para cada una de las campañas de las elecciones respectivas, 

especificando los gastos que el partidos y los candidatos lleven a cabo. Por ello, al 

no haber la debida especificación de los gastos presentados, el Partido Revolucionario 

Institucional Violenta lo dispuesto en la Ley Electoral. PRI/7 

5) De acuerdo al “Anexo PRI  ”, el partido político presentó diversos gastos realizados por 

un monto de $1,057,694.38, de los cuales no se contó con la evidencia idónea para 

acreditar los mismos, por ello, la Comisión de Fiscalización en dos ocasiones realizó 

observaciones al partido político; sin embargo, éste presentó evidencia incompleta o 

errónea y en otros casos no presentó evidencia alguna. 

 Al respecto, el artículo 7, numeral 11 del Reglamento en Materia de Fiscalización dispone 

que la Comisión de Fiscalización está facultada para solicitar en todo momento la 
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documentación necesaria para verificar la información presentada por los partidos 

políticos, a fin de corroborar que los pasivos realizados por éstos, sean realmente 

correspondientes a sus gastos de campaña, entonces, al no haber respuesta por parte del 

partido o al existir una respuesta incorrecta, el instituto político incurre en una omisión 

legal, por la cual no se transparenta el gasto que llevó a cabo y si bien es cierto que en 

algunos gastos sí presenta testigos de los mismos, éstos al final de cuentas no son 

correspondientes a los gastos efectuados, o resultan ser incorrectos para comprobar el 

pasivo, de tal manera que la observación perduró hasta el informe rendido por la 

Comisión. PRI/8 

6) De acuerdo al “Anexo PRI 5”, el Partido Revolucionario Institucional, presentó copias 

de inserciones correspondientes a gastos por publicidad, pagados a diversos periódicos 

por un importe de $ 1,357,274.04; asimismo, de acuerdo al “Anexo PRI 6”, se registró que 

el partido efectuó gastos por publicidad pagada por la cantidad de $26,775.00, de la cual 

se observó que no cumplieron con las especificaciones legalmente establecidas; así 

también, del “Anexo PRI/ ” se evidenció que efectuó gastos por pagos de propaganda 

llevados a cabo en bardas por un importe de $3,102.00, de los cuales de igual manera no 

se cumplieron con las especificaciones establecidas. PRI/9-PRI/10-PRI/11 

En cuanto, a las inserciones presentadas por el partido político, se observa que del anexo   

correspondiente sólo se presentó copias de la misma, o bien, no se presentaron 

evidencias, en esta razón el artículo 18, numeral 9, párrafo segundo del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, dispone que los partidos deberán conservar la página completa 

de un ejemplar original de las publicaciones que contengan las inserciones en diarios, 

revistas y otros medios impresos que realicen en cada una de las campañas electorales, 

así como todos aquellos que realicen durante los periodos que comprenden las campañas 

electorales, aun y cuando no se refieren directamente a dichas campañas. Para ello, la 

página con la inserción deberá anexarse a la documentación comprobatoria y presentarse 

junto con ésta a la autoridad electoral. 

Por lo tanto, al no existir originales de las inserciones pagadas, el Partido Revolucionario 

Institucional incurrió en una omisión legal pues debió de presentar la documentación 

correspondiente a fin de acreditar los gastos erogados.  

En lo que respecta a los pagos realizados por concepto de diversa publicidad, del “Anexo 

PRI 6” se observó que en los pasivos registrados son consistentes en la utilización de 
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bardas para la colocación de propaganda, en la cual, el partido no presentó el contrato 

relativo a los gastos, además, de que 5 permisos no tuvieron la debida firma o 

autorización; en este mismo sentido, del “Anexo PRI  ” se contempló que en diversas 

bardas utilizadas para la colocación de propaganda, no se contó con el permiso necesario 

para tal efecto, además de no establecerse las medidas de las lonas que fueron 

colocadas. Aunado a lo anterior, en la compra de publicidad descrita en el “Anexo PRI 6”, 

no se señaló o registro la ubicación de los espectaculares.  

En este orden de ideas, el artículo 18, numeral 11 del Reglamento dispone que: 

“11. Los partidos podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares en la vía 

pública para sus campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

a) Se entiende por anuncios espectaculares en la vía pública toda propaganda que se contrate y 

difunda en buzones, cajas de luz, carteleras, columnas, mantas, marquesinas, muebles urbanos de 

publicidad con o sin movimiento, muros, PRIorámicos, parabuses, puentes, vallas, vehículos de 

transporte público o de transporte privado de pasajeros; así como la que se coloque en cualquier 

espacio físico en lugares donde se celebren eventos públicos, de espectáculos o deportivos, así sea 

solamente durante la celebración de éstos y cualquier otro medio similar; 

b) En las facturas o en papel membretado del proveedor, deberá indicarse:  

I. Nombre de la empresa; 

II. Condiciones y tipo de servicio; 

III. Ubicación y características de la publicidad; 

IV. Precio total y unitario; 

V. Duración de la publicidad y del contrato; 

VI. Condiciones de pago; y 

VII. Fotografías. 

c) Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía pública deberán 

incluir, en hojas membretadas de la empresa que se anexen a cada factura, una relación de cada 

uno de los anuncios espectaculares que ampara la factura y el periodo en el que permanecieron 

colocados. En las hojas membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los 

anuncios espectaculares. El importe y el número total de los anuncios detallados en las hojas 

membretadas deben coincidir con el valor y número de anuncios que ampare la factura respectiva.” 

De lo anterior, el partido político debió prever que en los comprobantes presentados por la 

publicidad pagada, primeramente, se contemplara el contrato por medio del cual se 

acordó la prestación del servicio, ya que en dicho documento se debe de establecer, por 

lo menos, las condiciones de pago, el tipo de servicio, el precio unitario, la ubicación, así 

como las características de la publicidad; y por la existencia del mismo documento, en él 



64 
 

también se comprueba la firma de los contratantes, es decir, el que paga y el que autoriza 

el servicio para llevar colocar la propaganda electoral. 

Aunado a lo anterior, el numeral 12 del artículo 18 del Reglamento, dispone que: 

“12. Los partidos llevarán una relación que detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas 

utilizadas en cada campaña para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la 

autorización para su fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, la 

descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la identificación del 

candidato, y la fórmula o campaña beneficiada con este tipo de propaganda, debiendo cumplir, en su 

caso, con lo dispuesto en este Reglamento respecto de los criterios de prorrateo. Dicha relación 

deberá  conservarse anexa a las pólizas y documentación soporte correspondiente. El partido deberá 

conservar y presentar fotografías de la publicidad utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta.”  

Es por ello, que a falta de los requisitos señalados anteriormente, el partido político 

incurre en una violación al Reglamento en Materia de Fiscalización, toda vez que no se 

tiene la seguridad jurídica de cuáles fueron las pagos efectuados, asimismo, si existió 

autorización para poder usar la publicidad en un determinado lugar, inclusive no se sabe 

las características la misma; en el mismo sentido, para la ubicación de los espectaculares 

erogados, el partido político debió de presentar el contrato correspondiente, o bien, las 

facturas donde se contemplaran los datos de identificación de la publicidad pagada. 

Entonces, al no contemplar lo señalado anteriormente las observaciones siguen 

subsistentes. PRI/9-PRI/10-PRI/11 

7) En relación con lo anterior, del “Anexo PRI 8” se observaron diversas irregularidades en 

los gastos de publicidad consistentes en: inserciones de periódico, renta de 

espectaculares, equipo de sonido y mobiliario, ya que de los contratos presentados para 

comprobar dichos gastos carecieron de datos, o en su caso presentaban anomalías o 

inconsistencias, entonces, de acuerdo a lo señalado en líneas pasadas los partidos 

políticos en aras de la debida comprobación fiscal, deben de presentar los documentos 

idóneos y eficaces para corroborar sus gastos efectuados y al no presentar dichos 

documentos, no existe una certeza de que lo informado por los institutos políticos, sea 

realmente correcto, pues en otras pablaras, hay una insuficiencia de prueba que genera 

incertidumbre. PRI/12 

8) Del “Anexo PRI 9” se relacionan diversas inconsistencias encontradas en la 

presentación de fotocopias de credenciales de elector, que fueron utilizadas a fin de 

comprobar compensaciones en actividades de campaña, debido al uso de bardas y un 

espectacular en los cuales se colocó o fijo publicidad. PRI/13 
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 Al respecto, el  Reglamento en Materia de Fiscalización dispone que: 

 

“ARTÍCULO 8 

1. Los partidos habrán de identificar dentro de sus registros contables los ingresos que reciban en 

especie de aquellos que se reciban en efectivo. 

Habrán de registrarse en las cuentas de ingresos y en las de gasto o activo fijo, según corresponda en 

cada caso. 

3. Se consideran aportaciones en especie: 

a) Las donaciones de bienes muebles o inmuebles al partido; 

b) La entrega al partido de bienes muebles o inmuebles en comodato; 

c) El uso gratuito de un bien mueble o inmueble distintos al comodato; 

d) Las condonaciones de deuda a favor del partido y 

e) Los servicios prestados al partido a título gratuito. 

6. Para determinar el valor de registro como aportaciones de uso de los bienes muebles o inmuebles 

otorgados en comodato, se tomará el valor de uso promedio de dos cotizaciones solicitadas por el 

propio partido a proveedores del ramo o bien de propiedades similares, dependiendo del tipo de bien 

que se trate. 

7. El contrato deberá anexarse en la documentación relativa a los ingresos que se adjunta a los 

informes; incluyendo copia de la credencial de elector de la persona que otorga el bien en 

comodato.” 

“Artículo 20 

2. Los partidos podrán otorgar reconocimientos a sus militantes o simpatizantes por su participación en 

actividades de apoyo político.  

En todo caso, las actividades deberán ser esporádicas, no podrá haber una relación contractual, y el 

beneficiario no podrá ser integrante de los órganos directivos del partido político. 

 

3. Los reconocimientos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar soportados por recibos 

foliados que especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se efectuó el pago, su domicilio 

particular, clave de elector y teléfono, el monto y la fecha del pago, el tipo de servicio prestado al 

partido y el periodo durante el que se realizó el servicio.  

Los recibos deberán estar firmados por el funcionario del área que autorizó el pago. Adicionalmente, se 

deberá anexar copia legible por ambos lados de la credencial para votar con fotografía de la 

persona a la que se otorgó el reconocimiento. Durante las campañas electorales, estos recibos 

deberán especificar la campaña de que se trate y las erogaciones por este concepto contarán para 

efectos de los topes de gasto de campañas correspondientes.”  

De lo anterior, primeramente es necesario precisar que las bardas y el espectacular 

utilizados por el partido político para la publicación de propaganda electoral, resultan ser 
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una aportación en especie, debido a que es la entrega de un bien mueble en comodato o, 

en su caso, un uso gratuito de un bien inmueble distinto al comodato, esto dependiendo 

de las formalidades llevadas a cabo; sin embargo, independientemente de la si es o no un 

comodato, la aportación en especie es también será egreso ya que le reglamento 

establece que “toda aportación en especie deberá de registrarse en las cuentas de 

ingresos y en las de gasto o activo fijo”. 

Ahora bien una vez aclarado lo anterior, el mismo reglamento dispone que en las 

aportaciones en especie, deberá anexarse en la documentación relativa que se adjunta a 

los informes, los contratos de las mismas, incluyendo la copia de la credencial de elector 

de la persona que otorga el bien; por esta razón, la Comisión de Fiscalización requirió al 

partido político las copias de las Credenciales Para Votar con Fotografía de los 

ciudadanos que aportaron las bardas o el espectacular, a lo cual, en diversas 

observaciones contempladas en el “Anexo PRI 9”, se comprueba que fueron ilegibles o 

simplemente no fueron presentadas. Carenciado el partido político de la documentación 

necesaria para comprobar los gastos realizados. 

Así también, en cuanto a las compensaciones de las actividades por compaña, el 

reglamento de la materia dispone que los partidos podrán otorgar reconocimientos a sus 

militantes y simpatizantes por su aportación en actividades de apoyo político, dichos 

reconocimientos deberán estar soportados por recibos foliados, los cuales tendrán que 

estar firmados por el funcionario que autorizó el pago y adicionalmente se les deberá 

anexar copia legible por ambos lados de la credencial para votar con fotografía de la 

personas a las que se les otorgó el reconocimiento. En tal orden de ideas, al observar la 

Comisión de Fiscalización en el anexo correspondiente que algunas de las credenciales 

de elector presentadas por el partido político resultaron ilegibles, el instituto político 

violento lo dispuesto por el Reglamento en Materia de Fiscalizaron. PRI/13 

9.- Del “Anexo PRI 10” se evidencia que el Partido Revolucionario Institucional  efectuó 

gastos por un monto de $ 123,109.31, que fueron considerados por la Comisión de 

Fiscalización como gastos realizados fuera de los periodos de campaña establecidos por 

el Consejo General del Instituto. 

Al respecto, los periodos comprendidos para las campañas fueron: 
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Diputados por el principio de Mayoría Relativa.- Del día treinta de mayo al tres 

de julio del año que transcurre. 

Los municipios de Chihuahua y Juárez.- Del día treinta de mayo al tres de julio 

del dos mil trece. 

Los restantes municipios del Estado.- Del día seis de junio al tres de julio del 

presente año. 

De lo anterior, se tiene que el día ultimo para llevar a cabo gastos de campaña 

correspondió al día tres de julio del dos mil trece y de acuerdo al anexo en cuestión, todos 

los gastos observados fueron comprados después de esa fecha, pues, así lo confirma las 

facturas presentadas por el partido político; sin embargo, resulta importante prever que en 

algunas erogaciones que tienen que realizar los institutos políticos son pagadas en el 

instante en que se llevaron a cabo, como es el caso de los combustibles o el peaje de las 

casetas, pero, ello no implica que la comprobación de dicho gasto sea expedida en el 

mismo acto o momento, toda vez que por diversas razones la comprobación puede ser 

retarda un día, una semana o inclusive un mes después de haberse realizado el pago. 

Aunado a lo anterior, en el anexo se observan a gastos por la compra de carteles, 

bordados, gorras, camisetas, equipos de sonido, entre otros más, los cuales pudieron 

haberse pagados en el momento de llevar el gasto, pero también pudieron haber sido 

anticipados o pactados para que hasta el momento de su liquidaran totalmente, pudieron 

ser comprobados. Son prácticas de compraventa comúnmente utilizadas y es entendible 

el uso de ellas; sin embargo, al no existir ninguna aclaración al respecto, por parte del 

Partido Revolucionario Institucional, éste presento gastos que no pueden estimarse como  

egresos de campaña. PRI/14 

2.1 Gastos de propaganda  

PRI/15-PRI/16-PRI/17-PRI/18-PRI/19-PRI/20-PRI/21-PRI/22-PRI/23-PRI/24-PRI/25-

PRI/26 

El Partido Revolucionario Institucional efectuó gastos de propaganda por un importe de 

$21,604,547.28, que representan el 76.07% del total de los gastos de campaña 

efectuados, mismos que se clasifican de la siguiente manera:  
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Gastos de propaganda 

Bardas           $    187,331.16  

Mantas            2,053,822.88  

Volantes            683,665.94  

PRIcartas            3,009.88  

Equipo de sonido 146,925.08 

Eventos políticos realizados en lugares alquilados 584,776.85 

Propaganda utilitaria            5,025,003.94  

Otros 1,672,805.16 

Espectaculares 3,666,344.43 

Calcomanías 1,096,682.75 

Alimentos 83,467.31 

Propaganda y publicidad 5,457,552.30 

Servicio de traslado 943,159.60 

Total        $ 21,604,547.28 

 

De la revisión efectuada por la Comisión de Fiscalización, en los gastos de propaganda se 

determinaron las siguientes observaciones: 

En la revisión de los informes se observó que no se registraron los siguientes gastos: 

1) En el Distrito IX, se reporta el gasto por pintura para 51 bardas y solo presenta 

evidencia de 50 bardas. Por lo que mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/133/2013 

de fecha 8 de octubre de 2013, se solicitó al Partido aclaración al respecto. 

A lo que el Partido no presentó aclaración, por lo que en el oficio número 

IEE/CPFRPyAP/154/2013, de fecha 25 de octubre de 2013, nuevamente la Comisión de 

Fiscalización le hizo la observación, solicitando aclaración. 

En su escrito sin número, de fecha 16 de noviembre de 2013, el Partido aclaró lo 

siguiente: 

“… 

2.- Por aclarar la anuencia de la barda, recibo e identificación de la persona que 

autoriza de la identificada con el número 25 con medida de 11.86 * 2.35 y de la 35 

de 11*2.55. 

…”  
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En base a lo anterior, la observación subsiste, ya que falto la comprobación al respecto. 

PRI/15 

2) Según testigo adjunto al informe del candidato al Ayuntamiento de Cuauhtémoc, la 

Comisión de Fiscalización observó publicidad en 3 espectaculares, del candidato del 

Distrito 13 Cuauhtémoc, que no fue no reportada en el informe. 

Mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/151/2013 de fecha 23 de octubre de 2013, se 

solicitó al partido aclaración al respecto. 

A ello, el partido no efectuó aclaración, por lo que en el oficio número 

IEE/CPFRPyAP/175/2013, de fecha 12 de noviembre de 2013, nuevamente se le hizo la 

observación, solicitando aclaración. 

En su escrito sin número, de fecha 16 de noviembre de 2013, el Partido aclaró lo 

siguiente: 

“… 

  Se adjunta registro contable en póliza de diario número 3 de fecha 12 de 

noviembre del presente por $1,065.01 que corresponde al 20% del gasto 

prorrateado con el candidato a Diputado. 

En los registros contables de Ayuntamiento de Cuauhtémoc se adjunta póliza de 

diario 3 mediante la cual se reclasificó a deudores diversos el 20% por concepto de 

la renta de 2 espectaculares de la factura 781 por $1,065.01 IVA incluido, 

correspondiente al gasto prorrateado del 20% de Diputado. 

El prorrateo fue de 80% Ayuntamiento y 20% Diputado. 

…”  

Sin embargo, de acuerdo a los archivos de la Comisión, los anuncios espectaculares en 

cuestión, eran exclusivos del candidato al Distrito 13, por lo tanto no pudieron ser 

compartidos con el candidato al Ayuntamiento de Cuauhtémoc. De ahí que subsiste la 

observación. PRI/16 

3) En los registros de gastos por cierre de campaña del candidato a Síndico de Guerrero, 

se observó la participación del candidato del Distrito 14, y según testigos adjuntos no se 

reportó el gasto correspondiente a la campaña del Distrito mencionado. 
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Mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/133/2013 de fecha 8 de octubre de 2013, se 

solicitó al Partido aclaración al respecto. 

El Partido no presentó aclaración al respecto, por lo que en el oficio número 

IEE/CPFRPyAP/154/2013 de fecha 25 de octubre de 2013, nuevamente se le hizo la 

observación, solicitando aclaración. 

En su escrito sin número, de fecha 16 de noviembre de 2013, el Partido aclaró lo 

siguiente: 

“… 

El gasto fue reportado en la póliza de egresos número 12 por un monto de 

$8,000.00 por concepto de evento de rodeo, cabe mencionar que el Ayuntamiento 

participo en un 48%, Sindico 26% y Diputado en 26 del total pagado por los tres. 

Sin embargo, el prorrateo que presentó el partido político resulto ser incorrecto, pues no 

se respetaron los porcentajes informados en su aclaración. Por ello, la observación 

subsiste. PRI/17 

4) En el informe del Síndico de Coronado se observa que el partido político no reporta el 

gasto correspondiente a una lona y una barda ubicada en el ejido Iturralde, las cuales 

fueron compartidas con el candidato del Ayuntamiento de Coronado, según testigo 

adjunto al informe de éste. 

Mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/141/2013 de fecha 14 de octubre de 2013, se 

solicitó al Partido aclaración al respecto. 

El Partido no presentó aclaración, por lo que en oficio número IEE/CPFRPyAP/161/2013 

de fecha 30 de octubre de 2013, nuevamente se le hizo la observación, solicitando 

aclaración y en su escrito sin número, de fecha 4 de noviembre de 2013, el Partido aclaró 

lo siguiente: 

“… 

La lona fue colocada en la localidad de Rancho Alegre, se adjunta permiso de 

colocación de lona, recibo y credencial de elector, con respecto al gasto de la lona 

se pagó en la póliza de egresos número 5 factura número AQX-025 por $609.00 iva 

incluido. 
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…” 

En base a lo anterior, subsiste la observación ya que el testigo presentado como 

aclaración, al final de cuentas no correspondió a observado por la Comisión de 

Fiscalización. PRI/18 

5) En el informe del Ayuntamiento de Galeana, no se reportó el gasto por elaboración de 3 

lonas, según testigos adjuntos de permiso de bardas, para colocación de las mismas. 

Mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/151/2013 de fecha 23 de octubre de 2013, se 

solicitó al Partido aclaración al respecto y en su escrito sin número, de fecha 2 de 

noviembre de 2013, aclara lo siguiente: 

“… 

Se anexa la factura número 156 A pagada con cheque número 4, por $52,768.40 

que incluye la elaboración de lonas de 6x3mts.  

…” 

La observación subsiste ya que la factura número 156 A corresponde a lonas diferentes, 

pues las medidas de las mismas no corresponden a las observadas por la comisión, por 

ello, mediante oficio número IEE/CPFRPyAP/175/2013 de fecha 12 de noviembre de 2013 

nuevamente se le hizo la observación, solicitando aclaración. 

El Partido no aclaro nada al respecto, de tal manera que la observación contemplada 

subsistió hasta el momento del dictamen. PRI/19 

6) Se detectaron gastos no registrados en los informes de campaña que a continuación se 

indican: 

 En el informe del Distrito 3 no se registró el gasto por renta de camión para 

espacio de exhibición de una lona. 

 En el informe del Distrito 19, se observó testigo de tabloide, del cual no se 

reportó el gasto correspondiente.  

 En el informe del Distrito 22, se presentaron diseños de microperforados de 

medidas 40*20 cms. y de 60*29 cms. y roba esquina 1*3 y no se registra el 

gasto. 

 En el informe del Ayuntamiento de Carichi,  no se registró el gasto por 

arrendamiento de salón para un evento. 
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 En el informe del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, se presentó lona a favor del 

candidato y no se registró el gasto correspondiente. 

 En el informe del Ayuntamiento de Delicias, se omitió el gasto por renta de los 

espacios publicitarios en los que se exhibieron las lonas. 

 En el informe del Ayuntamiento de San Francisco de Borja, se omitió el registro 

del gasto de 2 lonas, según testigo de un evento, adjunto a la póliza de egresos 

7, y permisos de uso de barda para colocación de lonas, adjunto a la póliza de 

egresos 14.  

 En el informe del Ayuntamiento de Satevó, en la póliza de egresos 3, se adjunta 

testigo de camisa, y no se reporta el gasto correspondiente en el informe. 

 En el informe del Síndico de Delicias, no se registró el gasto por la renta de la 

caja de tráiler según testigo presentado. 

 En el informe del Síndico de Hidalgo del Parral, no se presentó el gasto por 

renta de remolque, renta de vehículos (camioneta y voyager) y manufactura de 

lonas de espectaculares. 

 En el informe del Síndico de Hidalgo del Parral, se observó que no reporta el 

gasto correspondiente a la publicidad de microperforados, volantes 1/2 carta, 

camisa bordada y pendón, del proveedor Ernestina Lidia Payan Jáquez 

 En el informe del Síndico de Ignacio Zaragoza, no se registró el gasto de lona 

según testigo que presentó. 

 En el informe del Sindico de Praxedis G. Guerrero, se observó que no reporta el 

gasto correspondiente por publicidad de tríptico, según testigo presentado en el 

informe del candidato del Ayuntamiento de Praxedis G. Guerrero, en el que 

aparecen ambos candidatos.  

Mediante los  oficios número IEE/CPFRPyAP/133/2013, IEE/CPFRPyAP/141/2013 e 

IEE/CPFRPyAP/151/2013, de fechas 8,14 y 23 de octubre de 2013 respectivamente, se 

solicitó al Partido aclaración al respecto; no obteniendo respuesta alguna. En esta razón 

la comisión por segunda ocasión solicitó de nueva cuenta la aclaración, por medio de los 

oficios IEE/CPFRPyAP/154/2013, IEE/CPFRPyAP/161/2013 e IEE/CPFRPyAP/175/2013 

de fechas 25 y 30 de octubre, y 12 de noviembre de 2013, respectivamente y toda vez 

que el Partido no presentó respuesta alguna. La observación perduro hasta el dictamen 

presentado por la Comisión. PRI/20.-  
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7) Se presentó en segunda respuesta un testigo de inserción del día 10 de junio de 2013, 

y no se registró el gasto correspondiente en el informe del Distrito 15. 

En el oficio número IEE/CPFRPyAP/154/2013 de fecha 25 de octubre de 2013, se solicitó 

aclaración al respecto. por lo que mediante escrito sin número, de fecha 30 de octubre de 

2013, el Partido Revolucionario Institucional respondió lo siguiente: 

“… 

La fecha de publicación de 06 de junio de 2013 que viene inserta en la factura 

número AWABB13268 de la empresa denominada CIA. PERIODISTICA DEL SOL 

DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., es incorrecta ya que tuvieron un error al momento 

de realizar dicha factura, considerando que la fecha correcta es la que se encuentra 

impresa en la inserción en el periódico de fecha 09 de junio de 2013.   

…” 

En base a la respuesta presentada, y toda vez que la inserción de la cual se solicita 

aclaración, es del día 10 de junio y no del 6 del mismo mes, subsiste la observación. 

PRI/21 

8) En el informe del Ayuntamiento de Buenaventura no se registró el gasto por renta de 

espacio para la exhibición de lonas. 

Por ello, mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/151/2013 de fecha 23 de octubre de 

2013, lo Comisión de Fiscalización solicitó al Partido aclaración al respecto, el cual, a 

través de escrito sin número, de fecha 2 de noviembre de 2013, aclara lo siguiente: 

“… 

Las lonas presentadas en las copias de fotografías de los testigos, fueron utilizadas 

y exhibidas en las instalaciones del Comité Municipal del Partido Revolucionario 

Institucional de Buenaventura. 

…” 

Derivado de la respuesta que se presentó, la Comisión solicitó enviar el testigo de la 

colocación de las lonas en las instalaciones del Partido, por medio del oficio número 

IEE/CPFRPyAP/175/2013, de fecha 12 de noviembre de 2013. 
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Sin embargo, en su escrito sin número, de fecha 16 de noviembre de 2013, el Partido no 

aclaró nada al respecto, por lo que la observación siguió subsistiendo. PRI/22 

9) En el informe del Ayuntamiento de Cuauhtémoc no se presentó el registro de gasto por 

arrendamiento de los lugares en donde se efectuaron eventos de campaña. 

Mediante oficio Número IEE/CPFRPyAP/151/2013, de fecha 23 de octubre de 2013,  se 

observó al partido político la omisión de  registrar la renta de salones donde se efectuaron 

los eventos, por lo que en oficio número IEE/CPFRPyAP/175/2013 de fecha 12 de 

noviembre de 2013, se le solicitó aclaración al respecto. 

En su escrito sin número, de fecha 16 de noviembre de 2013, el Partido aclaró: 

“… 

2. y 3. Se clara que el proveedor de organización de varios eventos “BISEVERSA” 

con factura N°719 incluye arrendamiento de lugares, carpas, mobiliario, sonido, 

escenarios, entretenimiento, refrigerio, por 24 eventos con un precio unitario de 

$4,712.08 (cuatro mil setecientos doce pesos 08/100 M.N). 

…” 

En base a la respuesta presentada y toda vez que la factura exhibida no incluye el gasto 

por la renta de los lugares, la observación subsiste. PRI/23 

10) En el informe del Ayuntamiento de Delicias no se registró el gasto por renta de 

espacios para la exhibición de lonas. 

En razón de lo anterior, mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/151/2013 de fecha 23 

de octubre de 2013, se solicitó al Partido aclaración al respecto. 

En su escrito sin número, de fecha 2 de noviembre de 2013, no presenta aclaración al 

respecto. 

Por lo que mediante oficio número IEE/CPFRPyAP/175/2013 de fecha 12 de noviembre 

de 2013, nuevamente se le hizo la observación. 

Por ello, en su escrito sin número, de fecha 16 de noviembre de 2013, el Partido aclaró: 

“… 
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Se aclara que la renta de espacios de colocación de lonas se pagó con CH.23 por 

$2,030.00 a nombre de Octavio Valles Orta por concepto de renta de cajas de 

tráiler. 

…” 

Toda vez que la evidencia que presentó el partido político comprueba  la renta de cajas de 

tráiler, mismas pueden ser utilizadas para la colocación de lonas, las medidas de las 

cajas, no corresponden a las medidas de las lonas observadas.  PRI/24 

11) En el informe del Síndico de Guadalupe, el importe de la bitácora presentada para 

gastos de campaña no reúnen los requisitos fiscales, ya que excede el porcentaje para 

este tipo de comprobación, por un importe de $5,388.96.  

En respuesta a la observación, el Partido presentó recibos de REPAP por concepto de 

servicio de sillas, mesas, y alimentos para un evento, por un importe de $7,650.00, para 

justificar el gasto incluido inicialmente en la bitácora. 

Sin embargo, los recibos por reconocimiento de actividades políticas (REPAP), se utilizan 

para el pago por los apoyos brindados por militantes y simpatizantes, por lo que no 

procede la presentación de estos recibos como salvedad para la observación. Por tanto la 

reclasificación realizada para este fin resulta ser incorrecta. Subsistiendo la observación 

pertinente. PRI/25 

12) En el informe del Ayuntamiento de Guadalupe, se excede en un 8% al porcentaje 

establecido para la comprobación de los gastos de campaña, los cuales, fueron 

presentados vía bitácora de gastos sin requisitos fiscales. PRI/26 

De las observaciones anteriormente transcritas, se observa en forma de resumen que la 

Comisión de Fiscalizaron del Instituto Estatal Electoral, solicitó al Partido Revolucionario 

Institucional una serie de documentos, a fin de comprobar los gastos reportados y no 

reportados por parte del Instituto Político; al respecto, según lo visto en líneas pasadas y a 

pesar de las aclaraciones o respuestas que dio el partido político, al final de cuentas se 

tuvieron los siguientes inconsistencias: 

PRI/15: Falto comprobación por la pinta de una barda de la cual si se tuvo contemplado el 

gasto, violentado lo dispuesto por el artículo 17, numeral 1 del Reglamento en Materia de 

Fiscalización;  
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PRI/16: Se observó publicidad del candidato a Ayuntamiento del Municipio de 

Cuauhtémoc, en 3 espectaculares correspondientes al candidato del Distrito 13, por ello, 

el partido político presentó aclaración al respecto, manifestando un prorrateo que se llevó 

a cabo entre ambos candidatos; sin embargo, al final de cuentas la comisión comprobó 

que los especulares eran exclusivos del candidato a Diputado, violentándose lo dispuesto 

por el artículo 17, numeral 1 del Reglamento en Materia de Fiscalización; 

PRI/17: Se tuvo la participación de dos candidatos en un evento de cierre de compaña, 

del cual el partido político presento un prorrateo que se llevó a cabo para tal acto, 

resultando ser incorrecto, toda vez que de los porcentajes establecidos en dicho 

documento no fueron avalados por las pruebas ofrecidas, teniendo como resultado que no 

se corroboraran los gastos reales en el evento llevado a cabo, violentándose  lo dispuesto 

por el artículo 18, numeral 7 del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/18: Se realizó la observación de un gasto no reportado en el informe de Síndico del 

municipio de Coronado, correspondiente a una lona y una barda, las cuales fueron 

compartidas con el candadito a Ayuntamiento del mismo municipio; al respecto, el partido 

a fin de aclarar lo observado, aportó evidencia por medio de la cual se demostró que la 

lona observada fue colocada en la localidad de Rancho Alegre; sin embargo, de acuerdo 

al informe de la Comisión, la documentación presentada no fue concerniente a la lona y 

barda observadas. Violentándose lo dispuesto por los artículos 62, numeral1, inciso d) de 

la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y  el artículo 17, numeral 1 del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. 

PRI/19: De la campaña del Ayuntamiento de Galeana, no se registró el gasto por 

elaboración de 3 lonas, por lo que al partido político presentó facturas a fin de comprobar 

dicho gato; sin embargo, la factura presentada incluyó otras lonas a las previstas por la 

Comisión de Fiscalización. Violentado lo dispuesto por los artículos 62, numeral1, inciso 

d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y  el artículo 17, numeral 1 del 

Reglamento en Materia de Fiscalización.  

PRI/20: En diversos municipios se detectaron gastos no registrados en los informes de 

campaña, de los cuales a pesar de las observaciones y solicitudes de la Comisión, el 

partido no dio respuesta o aclaración al respecto de: 

 Distrito 3, no se registró el gasto por renta de camión por espacio de exhibición de 

lona. 
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 Distrito 19, no se registró gasto por publicidad de tabloide. 

 Distrito 22, se presentaron diseños de microperforados de medidas 40x20 cms. y 

de 60x29 cms. y roba esquina 1x3 y no se registró el gasto. 

 Ayuntamiento de Carichí,  no se registró el gasto por arrendamiento de salón para 

un evento. 

 Ayuntamiento de Cuauhtémoc se presentó lona a favor del candidato y no se 

registró el gasto correspondiente. 

 Ayuntamiento de Delicias, se omitió el gasto por renta de los espacios publicitarios 

en los que se exhibieron las lonas. 

 Ayuntamiento de San Francisco de Borja, no se registró gasto de 2 lonas.  

 Ayuntamiento de Sátevo, no se registró gasto de camisa.  

 Síndico de Delicias, no se registró el gasto por la renta de la caja de tráiler según 

testigo presentado. 

 Síndico de Hidalgo del Parral, no se presentó el gasto por renta de remolque, renta 

de vehículos (camioneta y voyager) y manufactura de lonas de espectaculares. 

 Síndico de Hidalgo del Parral, no se registró gasto por publicidad de 

microperforados, volantes 1/2 carta, camisa bordada y pendón.  

 Síndico de Ignacio Zaragoza, no se registró el gasto de lona según testigo que 

presentó. 

 Síndico Praxedis G. Guerrero, no se registró gasto por publicidad de tríptico.  

Violentado con ello lo dispuesto por los artículos 62, numeral1, inciso d) de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua y  el artículo 17, numeral 1 del Reglamento en Materia 

de Fiscalización. 

PRI/21: Se presentó un testigo de inserción, del cual no se registró gasto correspondiente, 

por lo que el partido presentó factura fin de comprobar la inserción; sin embargo, la 

inserción comprobada por la factura no correspondió a la observada por la Comisión. 

violentándose lo dispuesto por el artículo 17, numeral 1 del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

PRI/22: No se registró el gasto por renta de espacio para la exhibición de lonas, por lo 

que el partido político manifestó que dichas lonas fueron utilizadas y exhibidas en las 

instalaciones del Comité Municipal del Partido en el municipio de Buenaventura, en tal 

razón, se solicitó enviar el testigo de colocación para corroborar la afirmación del partido; 
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sin embargo, el instituto político no aclaró nada al respecto. Violentándose lo dispuesto 

por los artículos 60 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

PRI/23: En la campaña para el Municipio de Cuauhtémoc no se registró gasto por la renta 

de lugares en donde se llevaron a cabo eventos de campaña, por lo que el partido 

presentó una factura a fin de comprobar la renta de dichos lugares; sin embargo, de la 

factura presentada no se corroboró el gasto de la renta, pues en la misma no se incluyó 

dicho gasto. Violentándose lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. 

PRI/24: En la campaña del Ayuntamiento de Delicias, no se registró el pago de renta de 

espacios para la exhibición de lonas, por lo que el partido político aclaró que la renta de 

los espacio se pago por concepto de rentas de caja de tráiler; sin embargo, las lonas 

observadas medidas observadas no correspondieron a las cajas de tráiler. Violentándose 

lo dispuesto por los artículos 62, numeral1, inciso d) de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y  el artículo 17, numeral 1 del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/25: En el informe de Síndico del municipio de Guadalupe, el importe de la bitácora 

presentada por el partido político, excedió el porcentaje establecido legalmente, por lo que 

el partido político presentó recibos REPAB, a fin de justificar el gasto incluido inicialmente 

en la bitácora; sin embargo, los recibos REPAB no fueron procedentes para solventar la 

observación y por ende la recalificación llevada a cabo. Violentándose con ello los 

dispuesto en el artículo 18, numeral 3 del Reglamento en Materia de Fiscalización.  

PRI/27: En el informe del Ayuntamiento de Guadalupe, se excedió en un 8% el porcentaje 

establecido para la comprobación vía bitácora sin requisitos fiscales. Violentándose con 

ello los dispuesto en el artículo 18, numeral 3 del Reglamento en Materia de Fiscalización.     

De acuerdo a lo anterior, se tiene que el Partido Revolucionario Institucional, cometió una 

serie de irregularidades por las cuales no pudo comprobar ante la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, la realización de 

diversos gastos, violentando con ello lo dispuesto por el artículo 60 y 62, numeral 1, inciso 

d), párrafo 1 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, a la letra establecen: 

Artículo 60 

“Para la revisión de los informes financieros que los partidos y agrupaciones políticas están obligados a presentar 
ante el Instituto Estatal Electoral, así como para la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos y privados 
destinados a las actividades ordinarias permanentes y a los procesos electorales, funcionará la Comisión de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, que informará de su desempeño al 
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Consejo General. La Comisión está facultada para obtener de los partidos y agrupaciones políticas, las 
aclaraciones.” 

 

Artículo 62  

(…) 

g) Informes de campaña 

“I. los informes de campaña deberán de ser presentados por los partidos políticos, para cada una de 
las elecciones respectivas, especificando el gasto que el candidato y el partido político hayan 
realizado en el ámbito territorial correspondiente.” (…) 

Asimismo, el partido político con su omisión violó lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 

y 18, numeral 7 del Reglamento en Materia de Fiscalización, toda vez que dicho 

dispositivo dispone lo siguiente: 

“Artículo 17 

1. los partidos políticos deberán registrar los egresos contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expidan a nombre del partido a quien se efectuó el pago”  

 

“Artículo 18 

 

“Cuando se efectúen gastos de campaña centralizados y las erogaciones involucren dos o más 

deberán señalarse los criterios de prorrateo que se utilicen, para el registro correspondiente en cada 

una de las campañas que se beneficien con tales compras. 

Dichos criterios deberán hacerse del conocimiento de la Comisión de Fiscalización al momento de la 

presentación de los informes de campaña, y por ningún motivo podrán ser modificados con 

posterioridad; salvo por observaciones de la Comisión. El partido deberá especificar los 

porcentajes de distribución aplicados a cada campaña. Para la correcta aplicación del prorrateo, los 

comprobantes señalarán específicamente las campañas electorales, la localidad o localidades 

beneficiadas con el gasto, anexando evidencias que indiquen la correcta aplicación a las campañas 

electorales beneficiadas.” 

“Artículo 25 

3. Los egresos deberán estar soportados con documentación a nombre del partido y, tratándose de 

gastos de campaña deberán hacer referencia al nombre del candidato, y además deberán cumplir 

con los requisitos establecidos en el artículo 29-A, del Código Fiscal de la Federación. 

En las áreas en las que sea imposible reunir la documentación que contemple los requisitos fiscales, 

la comprobación del egreso se hará vía bitácora que contendrá los datos relativos a la identidad y 

domicilio de la persona que proporcione el bien o servicio, respaldada con el comprobante emitido 

por dicho proveedor, el cual deberá contener la firma de autorización del candidato o responsable 

financiero, en su caso. 

El tope para este tipo de comprobación será como sigue: 

a) Gobernador, hasta un 15% del gasto de campaña. 

b) Diputados, en distritos clasificados como rurales hasta un 40%, mixtos hasta un 25% y urbanos 

hasta un 15% del gasto de campaña. 



80 
 

c) Ayuntamientos y síndicos, en municipios clasificados como rurales hasta un 40%, mixtos 25% y en 

urbanos hasta un 15% del gasto de campaña.” 

Toda vez que los partidos políticos reciben diversos financiamientos, para poder llevar a 

cabo la realización de las campañas electorales, ingresos que deben de ser utilizados en 

los periodos comprendidos para tal efecto y en gastos concernientes a las mismos; sin 

embargo, para la debida utilidad de los ingresos, éstos deben de registrarse 

contablemente a fin de garantizar la transparencia y certidumbre de los importes 

recibidos. Para ello, el Instituto Estatal Electoral cuenta con la Comisión de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, la cual, de acuerdo a la Ley 

Electoral cuenta con las facultades necesarias para poder supervisar el registro y la 

comprobación de los gastos efectuados por los partidos políticos; dicha Comisión en su 

actuar, revisa cada uno de los ingresos y egresos que llevan a cabo los institutos políticos, 

y al encontrar alguna anomalía o inconsistencia, ésta puede observar, hasta en dos 

ocasiones,  para que se subsane el error cometido, o bien, se compruebe que no existe 

tal. 

Pero, si de las aclaraciones o respuestas que den los partidos políticos no se llega a la 

verdad jurídica, en cuanto a que lo presentado por ellos fue realmente lo que gastaron 

para el desarrollo de las campañas electorales, los institutos políticos violentan los 

dispuesto por la normatividad electoral cometiendo faltas administrativas, comúnmente 

conocidas como formales; esto es así, toda vez que los partidos políticos deben de rendir 

informes periódicos sobre sus ingresos y egresos, de acuerdo a la perspectiva inmersa en 

el Reglamento en Materia de Fiscalización, en el que se establecen los lineamientos, 

formatos, instructivos, formas, catálogos de cuentas y guías de contabilización aplicable a 

la presentación de dichos informes; entonces, al cometer el Partido Revolucionario 

Institucional diversas omisiones como la falta de presentación de documentos, el llenado 

indebido de formatos, la falta de demostración de evidencia que respalde los gastos 

efectuados, entre otros, resultan una serie violaciones, que en conjunto, ponen en peligro 

los valores sustanciales protegidos por la Ley Electoral, ya que la falta de claridad y 

suficiencia en las cuentas rendidas, así como de los documentos y formatos establecidos 

como indispensable para garantizar la transparencia y precisión, incrementan, 

considerablemente la activada fiscalizadora de ésta autoridad a fin de conocer el destino 

de los gastos llevados por los partido políticos. PRI/15-PRI/16-PRI/17-PRI/18-PRI/19-

PRI/20-PRI/21-PRI/22-PRI/23-PRI/24-PRI/25-PRI/26 



81 
 

 

 

2.2 Gastos operativos de campaña. 

PRI/27 

El Partido Revolucionario Institucional efectuó gastos operativos de campaña por un 

importe de $1,542,963.37, que representan el 5.43% del total de los gastos de campaña 

efectuados, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Gastos de operación de campaña 

Sueldos y salarios personal eventual           $    10,000.00  

Arrendamiento eventual de bienes muebles e 
inmuebles 

 
302,307.21 

Gastos de transporte de material y personas 11,600.00  

Viáticos 0.00  

Otros 1,219,056.16 

Total        $ 1,542,963.37  

 

De la revisión efectuada por la Comisión de Fiscalicen se contemplaron las siguientes 

observaciones: 

En el informe del Síndico de Madera se determinaron gastos no registrados por 

comisiones bancarias por la cantidad de $366.22.  

Por ello, la Comisión mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/141/2013, de fecha 14 de 

octubre de 2013, solicitó al Partido aclaración al respecto,  de la cual no se tuvo 

respuesta. 

Al respecto, resulta evidente de que al no existir respuesta por parte del partido a fin de 

aportar la comprobación de la observación determinada por la Comisión, se está 

violentando lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, toda vez como ya se ha mencionado anteriormente  los egresos deberán de 

estar soportados con la documentación concerniente al gasto generado. PRI/27 

2.3 Gastos de propaganda en prensa y por producción para radio y televisión 

PRI/28 - PRI/29 - PRI/30 - PRI/31 - PRI/32 – PRI/33 - PRI/34 - PRI/35 - PRI/36 
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El Partido Revolucionario Institucional efectuó gastos de propaganda en prensa y 

producción para radio y televisión, por un importe de $5,253,243.47, que representan el 

18.50% del total de los gastos de campaña efectuados, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Gastos de propaganda en prensa y producción para radio y televisión 

Prensa $3,906,311.00  

Radio 126,509.00 

Televisión 1,220,423.47 

Total $5,253,243.47  

 

En la revisión de los informes que llevó a cabo la Comisiona de Fiscalización se observó 

que no se registraron los siguientes gastos: 

1) Según testigo adjunto al informe de campaña de Ayuntamiento de Nuevo Casas 

Grandes, se observó publicidad del candidato del Distrito 1, en  la página 

radiovisioncasasgrandes.com, gasto no fue registrado en el informe.  

Por ello, mediante oficio número IEE/CPFRPyAP/151/2013 de fecha 23 de octubre de 

2013, se solicitó al Partido aclaración al respecto. 

El instituto político en su escrito sin número, de fecha 2 de noviembre de 2013, no 

presentó aclaración alguna, por lo que en oficio número IEE/CPFRPyAP/175/2013 de 

fecha 12 de noviembre de 2013, nuevamente se le hizo la observación, solicitando 

respuesta y en su escrito sin número, de fecha 16 de noviembre de 2013, el Partido aclaró 

lo siguiente: 

“… 

  Se adjunta registro contable en póliza de diario número 2 de fecha 12 de 
noviembre del presente por $2,088.00 que corresponde al 20% del gasto 
prorrateado con el candidato a Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Casas 
Grandes. 

En los registros contables de Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes se adjunta 
póliza de diario 2 que corresponde al 20% por concepto de  publicidad por internet 
de la factura número 182066, por $2,088.00, reclasificando a deudores diversos el 
gasto que le correspondió al candidato a Diputado del Distrito I.  

El prorrateo fue de 80% Ayuntamiento y 20% Diputado.  

…” 
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En base a lo anterior, la observación no es solventada ya que la factura solo hace 

referencia a que el gasto fue a beneficio del candidato del Ayuntamiento de Nuevo Casas 

Grandes, además, de que en el contrato aportado por el partido y anexado como prueba 

para comprobar los gastos realizados por del candidato a Ayuntamiento, no se contempla 

o menciona que se incluirá al candidato del Distrito 1.  

De lo anterior se aprecia que el partido político realizó una indebida reclasificación de los 

gastos realizados, dejando de considerar la publicidad evidencianda en la página web 

radiovisionescasasgrandes.com como gasto del Candidato al Distrito 1, por ello  el partido 

político violenta lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley 

Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. PRI/28 

2) Se cuenta con testigo de la Revista Net Edición 67, en la cual se publica propaganda 

de la candidata del Distrito 5 que no se reportó en el informe del gasto correspondiente.  

Por lo tanto, mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/133/2013 de fecha 8 de octubre 

de 2013, la Comisan se solicitó al Partido Revolucionario Institucional aclaración al 

respecto. 

A lo que e instituto polito en escrito sin número, de fecha 18 de octubre de 2013, 

respondió: 

 “… 

  Se adjunta carta donde la diputada del Distrito V se deslinda de cualquier 

responsabilidad al desconocer la publicación en la Revista Net Edición 67. 

…” 

Por ello, mediante oficio número IEE/CPFRPyAP/154/2013, de fecha 25 de octubre de 

2013, nuevamente la Comisión realizó la siguiente observación: “aunque la candidata se 

deslinda de la responsabilidad de la publicación, subsiste la observación”. 

En su escrito sin número, de fecha 30 de octubre de 2013, no presentó aclaración al 

respecto por lo que subsiste la observación.  

En este orden de ideas, al final de cuentas aunque la candidata se deslinde de 

responsabilidad por la publicación de llevada a cabo en la Revista “Net Edición”, ello no la 

exime de la responsabilidad observada por la Comisión, esto es así, toda vez que si bien 

es cierto se está el desconociendo del gasto efectuado, también lo es que el mismo no 
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deja de existir por esta razón, ya que la publicación fue llevada a cabo, por ello, ésta debió 

de considerarse como una aportación en especie y de acuerdo a lo que se ha dicho en la 

presente resolución, los importes en especie deben de registrase a su vez como gastos 

de propaganda o activo fijo, según corresponda el caso, de ahí que el partido político al no 

hacer la debida contabilidad o registro de este gasto, violento lo dispuesto en el artículo 

17, numeral 1 del Reglamento en Materia de Fiscalización.  PRI/29 

3) En el Distrito 10, se presentaron 6 testigos de inserciones en el periódico “Hechos de 

Aldama”, de las cuales no se tiene el registro correspondiente en gastos.  

Al respecto, mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/133/2013 de fecha 8 de octubre 

de 2013, la Comisión solicitó al partido político aclaración al respecto. 

A lo que el partido, en su escrito sin número, de fecha 18 de octubre de 2013, no presentó 

aclaración alguna, por lo que en oficio número IEE/CPFRPyAP/154/2013 de fecha 25 de 

octubre de 2013, nuevamente se le hizo la observación, solicitando respuesta. 

El Partido presentó escrito sin número, de fecha 30 de octubre de 2013, en el cual no 

efectuó aclaración al respecto, por lo que subsiste la observación. 

Entonces, al no haber respuesta por parte del partido Revolucionario Institucional a pesar 

de las solicitudes de la Comisión, las inserciones presentadas no fueron debidamente 

comprobadas por el partido político, incumpliendo con ello lo dispuesto por los artículos 

62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. PRI/30 

4) La comisión de Fiscalizaban observó testigo de inserción en prensa en el periódico 

“Crónica”, del día 5 de junio de 2013, con publicidad correspondiente al candidato del 

Distrito 17, del cual no se reportó el gasto. 

En tal razón, mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/151/2013 de fecha 23 de octubre 

de 2013, se solicitó al Partido aclaración al respecto. 

El instituto político, en su escrito sin número, de fecha 2 de noviembre de 2013, no 

presentó aclaración, por lo que en el oficio número IEE/CPFRPyAP/175/2013, de fecha 12 

de noviembre de 2013, nuevamente se le realizó la observación, solicitando respuesta. 

Sin embargo, el partido en su escrito sin número, de fecha 16 de noviembre de 2013, no 

presentó aclaración por lo que no se tiene registrado el gasto realizado por la inserción en 
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prensa correspondiente al día 5 de junio de 2013 del Distrito 17, incumpliendo el partido 

político con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley 

Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. PRI/31 

5) Se adjunta testigo de banner de la página de Internet Chihuahua Digital, de la cual no 
se reportó el gasto correspondiente en el informe del Distrito 18. 

Mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/133/2013, de fecha 8 de octubre de 2013, se 
solicitó al Partido aclaración al respecto. 

A lo que en su escrito sin número, de fecha 18 de octubre de 2013, el Partido aclaró lo 
siguiente: 

 “… 

  Se adjunta carta donde manifiesta la  C. Tania Teporaca Romero del Hierro el 
desconocimiento a dicha publicación ya que no fue solicitada o autorizada. 

…” 

Mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/154/2013 de fecha 25 de octubre de 2013, 

nuevamente se hizo la observación de que aunque la candidata se deslinda de la 

responsabilidad de la publicación, subsiste la observación. A lo que el partido político en 

su escrito sin número, de fecha 30 de octubre de 2013, aclaró lo mismo. 

Como se dijo en la observación PRI/29, aunque la candidata desconoce la publicación 

llevada a cabo, ello, no la exime de la responsabilidad observada por la Comisión, esto es 

así, toda vez que si bien es cierto se está el desconociendo del gasto efectuado, también 

lo es que el mismo no deja de existir por esta razón, ya que la publicación fue llevada a 

cabo, por ello, ésta debió de considerarse como una aportación en especie y de acuerdo 

a lo que se ha dicho en la presente resolución, los importes en especie deben de 

registrase a su vez como gastos de propaganda o activo fijo, según corresponda el caso, 

de ahí que el partido político al no hacer la debida contabilidad o registro de este gasto, 

violento lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. PRI/32 

6) Se omitió reportar en el informe del Distrito 20 gasto por banner en los periódicos 

digitales “La Región Digital” y “Digital Código Tres”. Los cuales se detectaron en el 

informe del candidato al Ayuntamiento de Delicias. 

Por ello, la Comisión de Fiscalización mediante  oficio número IEE/CPFRPyAP/151/2013 

de fecha 23 de octubre de 2013,  solicitó al Partido aclaración al respecto. 
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Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional en su escrito sin número, de fecha 2 

de noviembre de 2013, no presentó aclaración, por lo que en oficio número 

IEE/CPFRPyAP/175/2013, de fecha 12 de noviembre de 2013, nuevamente se realizó la 

observación, solicitando respuesta. 

Debido a lo anterior, en su escrito sin número, de fecha 16 de noviembre de 2013, el 

instituto político aclaró lo siguiente: 

“… 

Se adjunta registro contable en póliza de diario número 5 de fecha 12 de noviembre 
del presente por $116.00 que corresponde al 20% del gasto prorrateado con el 
candidato a Ayuntamiento del Municipio de Delicias. 

En los registros contables de Ayuntamiento de Delicias se adjunta póliza de diario 7 
mediante la cual se reclasificó a deudores diversos por concepto de banner 
publicitario de la factura 589, correspondiente al 20% con el candidato a Diputado 
por el Distrito 20. 

El prorrateo fue de 80% Ayuntamiento y 20% Diputado. 

Se adjunta registro contable en póliza de diario número 6 de fecha 12 de noviembre 
del presente por $125.28 que corresponde al 20% del gasto prorrateado con el 
candidato a Ayuntamiento del Municipio de Delicias. 

En los registros contables de Ayuntamiento de Delicias se adjunta póliza de diario 6 
mediante la cual se reclasificó a deudores diversos por concepto de publicidad de la 
factura 5608, correspondiente al 20% con el candidato a Diputado por el Distrito 20. 

El prorrateo fue de 80% Ayuntamiento y 20% Diputado.  

…” 

Al respecto, se tiene que si bien es cierto el partido político a fin de subsanar la 

observación prevista, presenta un documento por medio del cual se contempla que existió 

un prorrateo entre los gastos llevados a cabo en la campaña del Ayuntamiento de Delicias 

y la campaña de la diputación del Distrito 20; también lo es, que dicho documento no 

resulta ser idóneo para comprobar la observación llevada a cabo por la Comisión; lo 

anterior, toda vez que del contrato presentado por el partido político en cuanto al gasto 

efectuado por el banner del candidato a ayuntamiento, se desglasa que dicho gasto sólo 

incluye el banner de ese candidato, no así el de la diputada, además de que de la 

evidencia presentada para corroborar dicho gasto, muestra que los banners resultan ser 

diferentes, pues, cada uno de los mismos tienes sus características y tamaños 

particulares. Lo que conlleva a deducir que cada banner fue contratado y pagado en lo 

individual y no en forma de prorrateo, como lo menciona el partido político.  Por lo tanto al 

no haber divida comprobación del banner utilizado en la campaña del Distrito 20, el 
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partido político violenta lo dispuesto en el artículo los artículos 62, numeral 1, inciso d), 

párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. PRI/33 

7) En segunda respuesta por parte del candidato al Ayuntamiento de Delicias, se 

presentaron testigos de publicaciones amparadas con las facturas No. 3817, 3818, 3896, 

3883, del proveedor Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., y facturas No. 

AXAB81767, AXAB81765, AXAB81774, AXAB1769 Y AXAB1779 del proveedor Cia. 

Periodística del Sol de Chihuahua S.A. de C.V.  

Al respecto, de los testigos presentados se detectó que se se publicaron en las siguientes 

fechas: 18 de junio (2) y, 2 y 3 de julio de 2013, de Publicaciones del Chuviscar S.A. de 

C.V., y 18 de junio (2), 30 de junio y, 2 y 3 de julio de 2013, correspondientes a Cia. 

Periodística del Sol de Chihuahua S.A. de C.V., además, de que fueron compartidas con 

los candidatos al Distrito 20 y Síndico de Delicias, gasto que no repostado en dichas 

campañas. 

No pasa desapercibido por esta autoridad, que el partido político no tuvo oportunidad de 

dar aclaración a la observación señalada por la Comisión, toda vez que ésta derivo de 

una segunda aclaración que realizó el partido político, ya que presentó testigos a fin de 

aclarar otra observación pendiente; sin embargo, dichos documentos obraron en poder 

del partido mucho antes de sus conclusiones finales, por ello, éste tuvo conocimiento de 

todo lo que comprobó dichos testigos, que por un lado comprueban los gastos llevados a 

cabo en la campaña de ayuntamiento, pero otro también que estos gastos fueron 

compartidos en las campañas de Síndico y Diputado por el Distrito 20, en el entendido de 

que los partidos políticos cuentan con personal especializado para analizar los 

documentos fiscales que amparan sus ingresos y egresos, de ahí, que al no prever que la 

presentación de dichos testigos conllevará aparejada  otra anomalía de registro trae como 

resultado la violación.  PRI/34 

8) En el informe del Síndico Hidalgo del Parral se observó que no reporta el gasto 

correspondiente a la publicidad que se indica a continuación: 

- Publicidad en cintillo en la página El Monitor de Parral; 

- Publicidad en revista IOGente, del proveedor Mireya Calderón Vargas, según 

testigos presentados en el informe del candidato a Diputado del Dto. 22; 
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-3 Insercines del candidato, por publicidad con el proveedor Cía. Periodística del Sol 

de Chihuahua S.A. de C.V. esto según testigos adjuntos al informe del candidato al 

Ayuntamiento de H. de Parral. 

Por ello, la Comisión de Fiscalización mediante oficios número IEE/CPFRPyAP/141/2013 

y  IEE/CPFRPyAP/151/2013 de fecha 14 y 23 de octubre de 2013, respectivamente,  

solicitó al Partido aclaración al respecto. 

En respuesta el instituto político presentó escritos sin número, de fechas 24 de octubre y 2 

de noviembre de 2013, no presentando aclaración al respecto, por lo que en oficios 

número IEE/CPFRPyAP/161/2013 e IEE/CPFRPyAP/175/2013, de fechas 4 y 16 de 

noviembre de 2013 respectivamente, nuevamente se le hizo la observación, solicitando 

respuesta. 

A lo que el Partido presentó, escritos sin número, de fechas 4 de noviembre y 16 de 

noviembre de 2013, no efectuando aclaración al respecto, por lo que subsiste la 

observación. 

Al no haber aclaración alguna sobre la observación prevista por la Comisión, no se tiene 

por registrado los gastos descritos anteriormente, violentándose los artículos 62, numeral 

1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. PRI/35 

9) En el informe del Síndico Rosales, se observa publicidad en la revista Hit & Run.com 

del proveedor Manuel Escobar Miranda, de la cual no se reportó el gasto correspondiente. 

A lo anterior, la Comisión de Fiscalización, mediante el oficio número 

IEE/CPFRPyAP/151/2013 de fecha 23 de octubre de 2013, solicitó al Partido aclaración al 

respecto. 

En su escrito sin número, de fecha 2 de noviembre de 2013, el Partido no presentó 

aclaración al respecto, por lo que en oficio número IEE/CPFRPyAP/175/2013, de fecha 12 

de noviembre de 2013 nuevamente se le hizo la observación, solicitando respuesta. 

El Partido presentó escrito sin número, de fecha 16 de noviembre de 2013, no efectuando  

aclaración a este respecto. 

De igual manera que en la observación al no haber aclaración por parte del partido 

Revolucionario Institucional, el gasto de la ¡publicidad utilizada en la revista Hit & Run.com  
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no se tiene como registrado, en el informe de Síndico de Rosales, incumpliendo con ello 

lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del 

Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. PRI/36 

10) En el informe del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, en testigo adjunto al informe de 

la campaña del candidato a Diputado del Distrito 22, se observó inserción  el periódico “El 

Monitor de Parral”, del día 18 de junio, por la publicidad contratada con el proveedor Jorge 

Luis Salayandía Páez, de la cual no se reportó el gasto correspondiente a dicho informe. 

Por lo tanto, mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/151/2013 de fecha 23 de octubre 

de 2013, la Comisión de Fiscalización solicitó al partido político aclaración al respecto. 

A ello, el Partido presentó escrito sin número, de fecha 2 de noviembre de 2013, no 

efectuando aclaración a este respecto, por lo que en oficio número 

IEE/CPFRPyAP/175/2013 de fecha 12 de noviembre de 2013, nuevamente se le hizo la 

observación, solicitando respeusta. 

En su escrito sin número, de fecha 16 de noviembre de 2013, el Partido aclaró lo 
siguiente: 

“… 

Se adjunta registro contable en póliza de egresos número 23 de fecha 1 de julio del 
presente pagado al C. Jorge Luis Salayandia por $2,500.00 por concepto de 
publicidad en campaña política. 

…” 

En base a lo anterior, es evidente que la observación subsiste, toda vez que el testigo que 

presente el partido político a fin de subsanar la irregularidad observada, corresponde a 

una publicación llevada a cabo el día 3 de julio, no así a la publicación solicitada por la 

Comisión ya que la misma es de fecha 18 de junio 2013. En virtud de lo anterior, no se 

registró el gasto de una inserción en periódico, violentándose los artículos 62, numeral 1, 

inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. PRI/37 

Ahora bien, antes de entrar al análisis de las conductas se debe identificar el marco 

jurídico que establece los lineamientos rectores de la tarea sancionadora de la autoridad 

electoral. 

En primer término, se tiene que la Constitución Política del Estado de Chihuahua 

establece, en su artículo 27 BIS, lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 27 BIS. La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las 

reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los 

de origen privado. 

 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de 

candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley 

establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, 

cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por 

ciento del tope de gastos establecido para la última campaña a Gobernador; así 

mismo, ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de 

todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban 

imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.” 

 

Por su parte, la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, señala en el artículo 106: 

 

“Artículo 106 

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, tendrá las atribuciones siguientes: 

(…) 

c) Vigilar que los recursos del financiamiento que ejerzan los partidos y 

agrupaciones políticas, se apliquen estricta e invariablemente para las actividades 

señaladas en esta Ley; 

d) Implementar un sistema contable, mediante plataforma internet o mecanismo 

similar, que esté a disposición de los partidos políticos, con las herramientas 

administrativas necesarias para que se dé cumplimiento a las obligaciones que 

esta Ley impone a los obligados en la materia; 

e) Proporcionar a los partidos y agrupaciones políticas la orientación y asesoría 

necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

f) Solicitar a los partidos y agrupaciones políticas, en forma motivada y fundada, 

los documentos e informes detallados, así como las aclaraciones respecto de sus 

ingresos y egresos; 
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g) Recibir y revisar los informes que de conformidad con la presente Ley, deben 

presentar los partidos y agrupaciones políticas sobre el origen y destino de sus 

recursos anuales y de los utilizados en los procesos de selección interna de 

candidato y de campaña de los partidos políticos, según corresponda; 

h) Dictaminar de manera consolidada los informes que los partidos y agrupaciones 

políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y en los 

procesos de selección interna de candidato y de campaña de los partidos políticos 

y, en su caso, proponer la aplicación de sanciones, a fin de que por conducto del 

Consejero Presidente se sometan a la consideración del Consejo General para su 

aprobación; 

i) Iniciar el procedimiento sobre faltas y sanciones en que hubiesen incurrido los 

partidos y agrupaciones políticas derivadas del manejo de sus recursos, así como 

por el incumplimiento de la obligación de informar sobre la aplicación de los 

mismos; 

(…)” 

Por otra parte, según lo establecido por la legislación local de la materia, los criterios para 

la individualización de sanciones son los siguientes: 

 

“Artículo 253 

 

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 

deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la 

norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, 

en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

e) La reincidencia o reiteración en el incumplimiento de obligaciones, y 

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 
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(…)” 

 

Se deduce de lo anterior que la Constitución del Estado establece que la ley señalará los 

controles y medios de vigilancia al origen y destino de los recursos de los partidos 

políticos, así como las sanciones aplicables al incumplimiento de las normas relativas. 

 

Igualmente, se advierte que es el Consejo General del Instituto Estatal Electoral quien 

tiene la facultad para la imposición de las sanciones por irregularidades cometidas, 

imponiendo como obligación tomar en consideración las circunstancias de carácter 

objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de 

ejecución), así como las de carácter subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y 

su acción) para una adecuada individualización de las mismas y finalmente proceder a 

seleccionar la clase de sanción que corresponda. 

 

En ese sentido, dentro de las sentencias recaídas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 

SUP-RAP-241/2008, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación estableció que para que se diera una adecuada calificación de las faltas que 

se consideraran demostradas, se debía realizar un examen de algunos aspectos a saber: 

a) al tipo de infracción (acción u omisión); b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que se concretizó; c) la comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de 

resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados; d) la 

trascendencia de la norma transgredida; e) Los resultados o efectos que sobre los 

objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, 

se generaron o pudieron producirse; f) la reiteración de la infracción, esto es, la 

vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su connotación a la 

reincidencia; y g) la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

Se deduce de lo anterior, que la Constitución del Estado establece que la ley señalará los 

controles y medios de vigilancia al origen y destino de los recursos de los partidos 

políticos, así como las sanciones aplicables al incumplimiento de las normas relativas. 

Ahora bien, en relación con lo establecido en el artículo 253 de la ley y 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 
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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. 

 

En esa perspectiva, 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 nacional de tal manera 

que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. 

 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 

elementos para calificar la falta (inciso A) y posteriormente, los elementos para 

individualizar la sanción (inciso B). 

 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

 

La Real Academia de la Lengua Española define a la acción como “el ejercicio de la 

posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”. Asimismo define a la omisión como la 

“abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por haber dejado de hacer algo necesario o 

conveniente en la ejecución de una cosa o por no  haberla ejecutado”. En ese sentido la 

acción implica un hacer, mientras que la omisión se traduce en un no hacer. 

 

Por otro lado, 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. 

 

Adicionalmente, en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-RAP-25/2010 y SUP-

RAP-38/2010, la citada máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral determinó 

que la conducta como elemento para la existencia de un ilícito, puede manifestarse 
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mediante un comportamiento o varios, voluntario o involuntario; activo en cuanto 

presupone una acción o un hacer positivo; o negativo cuando se trata de una inactividad o 

un no hacer, que produce un resultado, es decir, la conducta es un comportamiento que 

se puede manifestar como una acción o una omisión. 

 

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se 

señalan cada una de las irregularidades cometidas por el  Partido Revolucionario 

Institucional, respecto de los informes de campañas presentados, y en la columna (2) se 

indica si se trata de una omisión o una acción. 

 

 

Irregularidad observada 

(2) 

Omisión 

(1) 

PRI/1.- No se registró el ingreso y el gasto por la aportación en especie, 

por el uso del vehículo en comodato, incumpliendo con lo establecido en 

los artículos 8, numeral 1, y 18, numeral 18, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización. 

Omisión 

PRI/2.- El Partido no cumplió con la presentación de los contratos por 

escrito que deben sustentar las aportaciones en especie, incumpliendo 

con lo que establece el  artículo 8, numeral 2,  del Reglamento en Materia 

de Fiscalización.  

Omisión 

PRI/3.- El Partido no cumplió con la presentación de los contratos por 

escrito que deben sustentar a un recibo de aportación en especie, 

incumpliendo con los artículos 8, numeral 2,  y 10, numeral 11 del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PRI/4.- Se detectaron  comprobantes sin requisitos fiscales por importe 

de $1,292,405.05, mismos que se detallan en el Anexo PRI 1, 

incumpliendo con el artículo 17, numeral 1,  del Reglamento en Materia 

de Fiscalización, en el cual se establece que la documentación debe 

cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales 

aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A del Código 

Omisión 
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Fiscal de la Federación. 

PRI/5.- En contravención a los artículos 17, numeral 1, y 25, numeral 3, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización el Partido no presentó 

comprobantes de los gastos que se relacionan, por importe de $2,076.07. 

Omisión 

PRI/6.- En el Anexo PRI 2 se relacionan gastos por importe de 

$276,552.77, que conforme a los artículos 18, numeral 4, y 17, numeral 5, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización, debieron pagarse mediante 

cheque nominativo o a favor del proveedor o prestador del servicio, 

conteniendo la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”  

Omisión 

PRI/7.- En el Anexo PRI 3 se detallan gastos efectuados por el Partido, 

por importe de $73,268.99, de los cuales se solicitó aclarara el motivo del 

gasto o el uso que se le dio a los bienes adquiridos, lo anterior para 

verificar que estén comprendidos dentro del 145, numeral 2, de la Ley 

Electoral del Estado, y que de acuerdo al numeral 3, del mismo artículo, 

no se tratara de gastos de operación ordinaria.  

Omisión 

PRI/8.- Conforme al artículo 7, numeral 11,  del Reglamento en Materia 

de Fiscalización, se solicitó al Partido la presentación de evidencia 

(testigo), de los gastos realizados por un monto de $1,057,594.38, que se 

detallan en el Anexo PRI 4. 

Omisión 

PRI/9.- El Partido presentó copia de las inserciones que se detallan en el 

Anexo PRI 5, correspondientes a facturas por un importe total de 

$1,357,274.04. De acuerdo al artículo 18, numeral 9, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, el Partido debe conservar la página completa de 

un ejemplar original de las publicaciones; la página con la inserción, debe 

anexarse a la documentación comprobatoria. 

Omisión 

PRI/10.- El Partido efectuó gastos por pago de anuncios espectaculares, 

por importe de $26,775.00, relacionados en el Anexo PRI 6, los cuales, 

como se indica  en cada caso, no cumplen con las especificaciones 

establecidas en el artículo 18, numeral 11, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

Omisión 
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PRI/11.-  El Partido efectuó gastos por pago de propaganda en bardas, 

por importe de $3,102.00, relacionados en el Anexo PRI 7, los cuales, 

como se indica  en cada caso, no cumplen con las especificaciones 

establecidas en el artículo 18, numeral 12, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

Omisión 

PRI/12.- En el Anexo PRI 8 se detallan contratos con diversas 

inconsistencias, así mismo se detalla la falta de contratos solicitados, de 

gastos por importe de $58,739.25. 

Omisión 

PRI/13.- En el Anexo PRI 9 se relacionan las inconsistencias encontradas 

en la presentación de fotocopias de credenciales de elector, 

contraviniendo lo establecido en los artículos 8, numeral 7, y 20, numeral 

3, del Reglamento en Materia de Fiscalización.  

Omisión 

PRI/14.- El Partido efectuó gastos por un monto de $123,109.31, que no 

son considerados por esta Comisión como gastos de campaña, ya fueron 

realizados fuera de los periodos de campaña, establecidos por el Consejo 

General del Instituto, mediante el acuerdo por el que se determinan los 

periodos y términos para el proceso electoral 2013, de fecha 15 de enero 

de 2013.  Anexo PRI 10. 

Omisión 

PRI/15.- No se registró gasto por publicidad en una barda en el informes 

del Distritos 9, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, 

numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PRI/16.- No se registró gasto por publicidad en 3 espectaculares en el 

informe del  Distrito 13, incumpliendo con lo establecido en los artículos 

62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PRI/17.- No se registró correctamente el gasto por evento de cierre de 

campaña en Distrito 14, incumpliendo con lo establecido en el artículo 18, 

numeral 7, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PRI/18.- No se registró gasto por una lona y una barda ubicada en el 

ejido Iturralde en el informe del Síndico de Coronado, incumpliendo con lo 

Omisión 
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establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley 

Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

PRI/19.- No se registró gasto por elaboración de 3 lonas en el informe del 

Ayuntamiento Galeana, incumpliendo con lo establecido en los artículos 

62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PRI/20.- Incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, 

inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización, el partido no registró los gastos 

que a continuación se indican: 

 Distrito 3, no se registró el gasto por renta de 

camión por espacio de exhibición de lona. 

 Distrito 19, no se registró gasto por publicidad de 

tabloide. 

 Distrito 22, se presentaron diseños de 

microperforados de medidas 40*20 cms. Y de 

60*29 cms. y roba esquina 1*3 y no registra el 

gasto. 

 Ayuntamiento de Carichí,  no registró el gasto por 

arrendamiento de salón para un evento. 

 Ayuntamiento de Cuauhtémoc se presentó lona a 

favor del candidato y no se registró el gasto 

correspondiente. 

 Ayuntamiento de Delicias, se omitió el gasto por 

renta de los espacios publicitarios en los que se 

exhibieron las lonas. 

 Ayuntamiento de San Francisco de Borja, no se 

registró gasto de 2 lonas.  

 Ayuntamiento de Sátevo, no se registró gasto de 

camisa.  

 Síndico de Delicias, no registró el gasto por la renta 

Omisión 
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de la caja de tráiler según testigo presentado. 

 Síndico de Hidalgo del Parral, no se presentó el 

gasto por renta de remolque, renta de vehículos 

(camioneta y voyager) y manufactura de lonas de 

espectaculares. 

 En Síndico de Hidalgo del Parral, no se registró 

gasto por publicidad de microperforados, volantes 

1/2 carta, camisa bordada y pendón.  

 Síndico de Ignacio Zaragoza, no se registró el 

gasto de lona según testigo que presentó. 

 Síndico Praxedis G. Guerrero, no se registró gasto 

por publicidad de tríptico.  

 

PRI/21.- No se registró el gasto por publicidad de inserción del día 10 de 

junio de 2013, en el informe del Distrito 15, incumpliendo con lo 

establecido en el artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

Omisión 

PRI/22.- No se presentó testigo solicitado por la exhibición de lonas en 

Ayuntamiento de Buenaventura. Dicha solicitud se hizo con fundamento 

en el artículo 60 de la Ley Electoral de Estado. 

Omisión 

PRI/23.- No se registró gasto por renta salones para la campaña del 

Ayuntamiento de Cuauhtémoc, incumpliendo con lo establecido en el 

artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PRI/24.- No se registró gasto por renta de espacios para la exhibición de 

lonas  para la campaña del Ayuntamiento de Delicias, incumpliendo con 

lo establecido en el artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

Omisión 

PRI/25.- Incumpliendo con el artículo 25, numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, el importe de la bitácora presentada para gastos 

que no reúnen los requisitos fiscales excede el porcentaje para este tipo 

de comprobación por un importe de $5,388.96.  

Omisión 
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PRI/26.- Incumpliendo con el artículo 25, numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización,  el importe de la bitácora presentada para 

gastos que no reúnen los requisitos fiscales excede en un 8 % porcentaje 

para este tipo de comprobación por un importe de $5,468.00.  

Omisión 

PRI/27.- Se determinan gastos no registrados por comisiones bancarias 

por $366.22 en Síndico de Madera, incumpliendo con lo establecido en 

los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del 

Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PRI/28.- No se registró gasto por publicidad en 

radiovisioncasasgrandes.com. en Distrito 5, incumpliendo con lo 

establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley 

Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

Omisión 

PRI/29.- No se registró gasto por publicidad en la Revista Net Edición 67 

para Distrito V, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, 

numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PRI/30.- No se registró gasto por 6 inserciones en el periódico Hechos de 

Aldama en Distrito X, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, 

numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PRI/31.- No se registró gasto por inserción en prensa en Crónica, el día 5 

de junio de 2013 en Distrito XVII, incumpliendo con lo establecido en los 

artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado 

y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PRI/32.- No se registró gasto por banner de la página de internet 

Chihuahua Digital en Distrito XVIII, incumpliendo con lo establecido en los 

artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado 

y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PRI/33.- No se registró gasto por banner en los periódicos digitales La 

Región Digital y Digital Código Tres, con propaganda para el candidato 

Omisión 
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del Distrito 20, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, 

numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/34.- No se registró el gasto por publicaciones amparadas con las 

facturas No. 3817, 3818, 3896, 3883, del proveedor Publicaciones del 

Chuviscar S.A. de C.V., y facturas No. AXAB81767, AXAB81765, 

AXAB81774, AXAB1769 Y AXAB1779 del proveedor Cia. Periodística del 

Sol de Chihuahua S.A. de C.V. Se detectó que las publicaciones de 

fechas  18 de junio (2),  2 y 3 de julio de 2013, de Publicaciones del 

Chuviscar S.A. de C.V., y (2)18 de junio, 30 de junio, y 2 y 3 de julio de 

2013, de Cia. Periodística del Sol de Chihuahua S.A. de C.V. en Distrito 

XX y Síndico de Delicias, incumpliendo con lo establecido en los artículos 

62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PRI/35.- No se registró gasto por publicidad en cintillo en la página El 

Monitor de Parral, en revista IOGente, publicidad de 3 Inserción con el 

proveedor Cía. Periodística del Sol de Chihuahua S.A. de C.V.  enel 

informes de Síndico de Hidalgo del Parral, incumpliendo con lo 

establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley 

Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

Omisión 

PRI/36.- No se registró gasto por publicidad en la revista Hit & Run.com 

en el informe de Síndico de Rosales, incumpliendo con lo establecido en 

los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del 

Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PRI/37.- No se registró gasto por publicidad de inserción  en el Monitor en 

Ayuntamiento Hidalgo del Parral, incumpliendo con lo establecido en los 

artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado 

y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
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Modo: El Partido Revolucionario Institucional incurrió en diversas irregularidades las 

cuales fueron mencionadas en apartados anteriores, al respecto, es relevante señalar que 

las observaciones se hicieron del conocimiento al partido a través de los oficios de 

aclaración y omisiones emitidos por el órgano fiscalizador al revisar la información 

presentada. 

 

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron de la revisión de los 

Informes de Campañas correspondientes al Proceso Electoral 2013, que llevo a cabo la 

Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partido Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

 

Lugar: Las irregularidades se cometieron en las oficinas de la Comisión de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, del Instituto Estatal Electoral, 

ubicadas en Av. División del Norte, No. 2104, Colonia Alta Vista, C.P. 313220, Chihuahua, 

Chihuahua. 

 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

 

La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el 

responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de 

reproche sobre la conducta. 

 

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la 

disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, 

que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que 

es evidentemente ilegal. 

 

En concordancia con lo establecido en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-

045/2007, el dolo tiene que acreditarse plenamente y no puede ser presumido, es decir, 

no puede establecerse por presunción, sino debe hacerse evidente mediante la prueba de 

hechos concretos, por tratarse de una maquinación fraudulenta, o sea, una conducta 

ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada. 
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En ese entendido, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en 

el cual pudiese deducirse una intención específica del  Partido Revolucionario Institucional  

para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del 

dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 

citado partido para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que 

en el presente caso existe culpa en el obrar. 

 

Asimismo, es incuestionable que el  Partido Revolucionario Institucional  intentó cooperar 

con la autoridad administrativa fiscalizadora a fin de subsanar las irregularidades 

encontradas en la revisión de su informe, aun cuando no entregó la totalidad de la 

documentación solicitada. Consecuentemente, la irregularidad se traduce en una falta de 

atención, cuidado o vigilancia en el cumplimiento de las normas atinentes. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 

plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable 

en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 

 

Al respecto, el marco normativo violentado por el  Partido Revolucionario Institucional  es 

el siguiente: 

 

PRI/1.- No se registró el ingreso y el gasto por la aportación en especie, por el uso del 

vehículo en comodato, incumpliendo con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, y 18, 

numeral 18, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

 “Artículo 8. Ingresos en especie y generalidades. 

1. Los partidos habrán de identificar dentro de sus registros contables los ingresos que reciban en 

especie de aquellos que se reciban en efectivo. 

Habrán de registrarse en las cuentas de ingresos y en las de gasto o activo fijo, según corresponda en 

cada caso. 

PRI/2.- El Partido no cumplió con la presentación de los contratos por escrito que deben 

sustentar las aportaciones en especie, incumpliendo con lo que establece el  artículo 8, 

numeral 2,  del Reglamento en Materia de Fiscalización.  



103 
 

PRI/3.- El Partido no cumplió con la presentación de los contratos por escrito que deben 

sustentar a un recibo de aportación en especie, incumpliendo con los artículos 8, numeral 

2,  y 10, numeral 11 del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

“Artículo 8. Ingresos en especie y generalidades. 

2. Los ingresos que se reciban en especie deberán sustentarse mediante contratos por escrito que 

deberán contener, cuando menos, los datos de identificación de quien realiza la aportación y del bien 

aportado, así como el costo de mercado o estimado del mismo bien, la fecha y lugar de entrega y el 

carácter con el que se realiza la aportación respectiva según su naturaleza y el destino del bien objeto 

del contrato.”  

“Artículo 10. Financiamiento de simpatizantes. 

11. En el caso de las aportaciones en especie, deberá cumplirse con lo establecido en el artículo 8 y 

expresarse, en el cuerpo del recibo, la información relativa al bien aportado y el criterio de valuación 

que se haya utilizado, anexando copia del documento que desarrolle el criterio de valuación utilizado.  

Dichas aportaciones deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido que 

haya sido beneficiado con la aportación.” 

PRI/4.- Se detectaron  comprobantes sin requisitos fiscales por importe de $1,292,405.05, 

mismos que se detallan en el Anexo PRI 1, incumpliendo con el artículo 17, numeral 1,  

del Reglamento en Materia de Fiscalización, en el cual se establece que la 

documentación debe cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales 

aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación. 

PRI/5.-, En contravención a los artículos 17, numeral 1, y 25, numeral 3, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización el Partido no presentó comprobantes de los gastos que se 

relacionan, por importe de $2,076.07.  

PRI/12.- En el Anexo PRI 8 se detallan contratos con diversas inconsistencias, así mismo 

se detalla la falta de contratos solicitados, de gastos por importe de $58,739.25, en 

contravención a los artículos 17, numeral 1 

PRI/15.- No se registró gasto por publicidad en una barda en el informes del Distritos 9, 

incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la 

Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/16.- No se registró gasto por publicidad en 3 espectaculares en el informe del  Distrito 

13, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de 

la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 



104 
 

PRI/18.- No se registró gasto por una lona y una barda ubicada en el ejido Iturralde en el 

informe del Síndico de Coronado, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, 

numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/19.- No se registró gasto por elaboración de 3 lonas en el informe del Ayuntamiento 

Galeana, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo 

I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

PRI/20.- Incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo 

I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, el partido no registró los gastos que a continuación se indican: 

 Distrito 3, no se registró el gasto por renta de camión por espacio de 

exhibición de lona. 

 Distrito 19, no se registró gasto por publicidad de tabloide. 

 Distrito 22, se presentaron diseños de microperforados de medidas 40*20 

cms. Y de 60*29 cms. y roba esquina 1*3 y no registra el gasto. 

 Ayuntamiento de Carichí,  no registró el gasto por arrendamiento de salón 

para un evento. 

 Ayuntamiento de Cuauhtémoc se presentó lona a favor del candidato y no 

se registró el gasto correspondiente. 

 Ayuntamiento de Delicias, se omitió el gasto por renta de los espacios 

publicitarios en los que se exhibieron las lonas. 

 Ayuntamiento de San Francisco de Borja, no se registró gasto de 2 lonas.  

 Ayuntamiento de Sátevo, no se registró gasto de camisa.  

 Sindico de Delicias, no registró el gasto por la renta de la caja de tráiler 

según testigo presentado. 

 Síndico de Hidalgo del Parral, no se presentó el gasto por renta de 

remolque, renta de vehículos (camioneta y voyager) y manufactura de 

lonas de espectaculares. 

 En Síndico de Hidalgo del Parral, no se registró gasto por publicidad de 

microperforados, volantes 1/2 carta, camisa bordada y pendón.  

 Síndico de Ignacio Zaragoza, no se registró el gasto de lona según testigo 

que presentó. 
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 Síndico Praxedis G. Guerrero, no se registró gasto por publicidad de 

tríptico.  

PRI/21.- No se registró el gasto por publicidad de inserción del día 10 de junio de 2013, en 

el informe del Distrito 15, incumpliendo con lo establecido en el artículo 17, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/23.- No se registró gasto por renta salones para la campaña del Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc, incumpliendo con lo establecido en el artículo 17, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/24.- No se registró gasto por renta de espacios para la exhibición de lonas  para la 

campaña del Ayuntamiento de Delicias, incumpliendo con lo establecido en el artículo 17, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/27.- Se determinan gastos no registrados por comisiones bancarias por $366.22 en 

Síndico de Madera, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso 

d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

PRI/28.- No se registró gasto por publicidad en radiovisioncasasgrandes.com. en Distrito 

5, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la 

Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/29.- No se registró gasto por publicidad en la Revista Net Edición 67 para Distrito V, 

incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la 

Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/30.- No se registró gasto por 6 inserciones en el periódico Hechos de Aldama en 

Distrito X, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), 

párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

PRI/31.- No se registró gasto por inserción en prensa en Crónica, el día 5 de junio de 

2013 en Distrito XVII, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, 

inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. 
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PRI/32.- No se registró gasto por banner de la página de internet Chihuahua Digital en 

Distrito XVIII, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), 

párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

PRI/33.- No se registró gasto por banner en los periódicos digitales La Región Digital y 

Digital Código Tres, con propaganda para el candidato del Distrito 20, incumpliendo con lo 

establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del 

Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/34.- No se registró el gasto por publicaciones amparadas con las facturas No. 3817, 

3818, 3896, 3883, del proveedor Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., y facturas No. 

AXAB81767, AXAB81765, AXAB81774, AXAB1769 Y AXAB1779 del proveedor Cia. 

Periodística del Sol de Chihuahua S.A. de C.V. Se detectó que las publicaciones de 

fechas  18 de junio (2),  2 y 3 de julio de 2013, de Publicaciones del Chuviscar S.A. de 

C.V., y (2)18 de junio, 30 de junio, y 2 y 3 de julio de 2013, de Cia. Periodística del Sol de 

Chihuahua S.A. de C.V. en Distrito XX y Síndico de Delicias, incumpliendo con lo 

establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del 

Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/35.- No se registró gasto por publicidad en cintillo en la página El Monitor de Parral, 

en revista IOGente, publicidad de 3 Inserción con el proveedor Cía. Periodística del Sol de 

Chihuahua S.A. de C.V.  enel informes de Síndico de Hidalgo del Parral, incumpliendo con 

lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del 

Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/36.- No se registró gasto por publicidad en la revista Hit & Run.com en el informe de 

Síndico de Rosales, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso 

d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

PRI/37.- No se registró gasto por publicidad de inserción  en el Monitor en Ayuntamiento 

Hidalgo del Parral, incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso 

d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

 



107 
 

 “Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación comprobatoria y 
generalidades.  

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original 
que expida a nombre del partido la persona a quien se efectuó el pago.  

La documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales 
aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A, del Código Fiscal de la Federación”  

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

“Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán 
contener los siguientes requisitos:  

 
XV. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen 

conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan con el 
público en general y no podrán acreditarse o deducirse las cantidades que en ellos se registren. 
Tratándose de comprobantes fiscales que se utilicen para solicitar la devolución del impuesto al valor 
agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a pasajeros internacionales que 
salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, así como ventas en establecimientos autorizados para 
la exposición y ventas de mercancías extranjeras o nacionales a pasajeros que arriben al país en 
puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica a que se refiere el párrafo 
anterior deberán contener los datos de identificación del turista o pasajero, del medio de transporte en 
que éste salga o arribe al país, según sea el caso, además de cumplir con los requisitos que señale el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.  
 

XVI. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, 
incisos b) y c) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide. 
 

XVII. El lugar y fecha de expedición.  
 

XVIII. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.  
 
Cuando no se cuente con la clave del registro federal de contribuyentes a que se refiere esta fracción, 
se señalará la clave genérica que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general, los comprobantes fiscales que se expidan en estos términos serán considerados 
como comprobantes fiscales simplificados por lo que las operaciones que amparen se entenderán 
realizadas con el público en general y no podrán acreditarse o deducirse las cantidades que en ellos 
se registren. Tratándose de comprobantes fiscales que se utilicen para solicitar la devolución del 
impuesto al valor agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a pasajeros 
internacionales que salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, así como ventas en 
establecimientos autorizados para la exposición y ventas de mercancías extranjeras o nacionales a 
pasajeros que arriben al país en puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica 
a que se refiere el párrafo anterior deberán contener los datos de identificación del turista o pasajero, 
del medio de transporte en que éste salga o arribe al país, según sea el caso, además de cumplir con 
los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
 

XIX. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso 
o goce que amparen.  
 
Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir 
adicionalmente con lo que en cada caso se especifica:  
 

a) Los que expidan las personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto 
del coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de 
conformidad con lo establecido por el artículo 83, séptimo párrafo de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, deberán identificar el vehículo que les corresponda.  

 
b) Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
deberán señalar expresamente tal situación y contener el número y fecha del oficio constancia 
de la autorización para recibir dichos donativos o, en su caso, del oficio de renovación 
correspondiente. Cuando amparen bienes que hayan sido deducidos previamente, para los 
efectos del impuesto sobre la renta, se indicará que el donativo no es deducible.  

 
c) Los que se expidan por la obtención de ingresos por arrendamiento y en general por 
otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deberán contener el número de cuenta 
predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado 
de participación inmobiliaria no amortizable.  
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d) Los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producción y 
servicios que enajenen tabacos labrados de conformidad con lo establecido por el artículo 19, 
fracción II, último párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
deberán especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o, 
en su caso, la cantidad de cigarros enajenados.  

 
e) Los que expidan los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de 
automóviles nuevos, así como aquéllos que importen automóviles para permanecer en forma 
definitiva en la franja fronteriza norte del país y en los Estados de Baja California, Baja 
California Sur y la región parcial del Estado de Sonora, deberán contener la clave vehicular 
que corresponda a la versión enajenada, de conformidad con las reglas de carácter general 
que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.  

 
Cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identificados individualmente, se hará el 
señalamiento expreso de tal situación.  
 

XX. El valor unitario consignado en número. 
 
Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir 
adicionalmente con lo que en cada caso se especifica:  
 

a) Los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes ópticos graduados, deberán 
separar el monto que corresponda por dicho concepto.  

  
b) Los que expidan los contribuyentes que presten el servicio de transportación escolar, 
deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto.  

 
c) Los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos 
pendientes de cobro de conformidad con lo establecido por el artículo 1o.-C, fracción III de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán consignar la cantidad efectivamente pagada por 
el deudor cuando los adquirentes hayan otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones.  

 
VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente:  

 
h) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el comprobante fiscal se señalará 

expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, cuando así 
proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto 
correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.  
 
Los contribuyentes que realicen las operaciones a que se refieren los artículos 2o.-A de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; 19, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, y 11, tercer párrafo de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no 
trasladarán el impuesto en forma expresa y por separado, salvo tratándose de la enajenación de los 
bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos A) y F), de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, cuando el adquirente sea, a su vez, contribuyente de este impuesto por 
dichos bienes y así lo solicite.  
 
Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la 
prestación de servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad.  
 

i) Cuando la contraprestación se pague en parcialidades, se emitirá un comprobante fiscal por el valor 
total de la operación de que se trate en el que se indicará expresamente tal situación y se expedirá un 
comprobante fiscal por cada parcialidad. Estos últimos comprobantes deberán contener los requisitos 
previstos en las fracciones I, II, III y IV de este artículo, además de señalar el número y fecha del 
comprobante fiscal que se hubiese expedido por el valor total de la operación, el importe total de la 
operación, el monto de la parcialidad que ampara y el monto de los impuestos retenidos, así como de 
los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las 
excepciones precisadas en el inciso anterior.  

j) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, 
cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos 
electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria, indicando al menos los últimos 
cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta correspondiente.  
 

XXI. El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de 
importación.  
 
Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de 
los establecidos en esta disposición o en los artículos 29 ó 29-B de este Código, según sea el caso, o 
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cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las 
disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente“  
 

“Artículo 25. Informes de campaña. 

3. Los egresos deberán estar soportados con documentación a nombre del partido y, tratándose de 
gastos de campaña deberán hacer referencia al nombre del candidato, y además deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 29-A, del Código Fiscal de la Federación. “ 

 

(Ley Electoral del Estado) 
 

“Artículo 62  
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión los informes del origen y monto de los 

ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación 
atendiendo a las siguientes reglas: 
 
d) Informes de campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las 
elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan 
realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
II. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los 60 días siguientes al de la 
jornada electoral, y  
III. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar 
los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 145 de esta Ley, así como el 
monto y destino de dichas erogaciones.” 
 

PRI/6.- En el Anexo PRI 2 se relacionan gastos por importe de $276,552.77, que 

conforme a los artículos 18, numeral 4, y 17, numeral 5, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, debieron pagarse mediante cheque nominativo o a favor del proveedor o 

prestador del servicio, conteniendo la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”  

“Artículo 18. Gastos de campaña. 

4. Las cuentas de cheques para el sostenimiento de campañas políticas deberán abrirse a 

nombre del partido político y/o candidato, con las firmas mancomunadas autorizadas por cada 

candidato. Los estados de cuenta servirán como base documental de los informes de campaña y 

deberán estar conciliados.” 

“Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación comprobatoria y 

generalidades. 

5. Todo pago que efectúen los partidos que rebase la cantidad equivalente a setenta salarios 

mínimos en la capital del Estado, deberá realizarse mediante cheque a nombre del prestador del 

bien o servicio, y que contenga la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”.  

PRI/7.- En el Anexo PRI 3 se detallan gastos efectuados por el Partido, por importe de 

$73,268.99, de los cuales se solicitó aclarara el motivo del gasto o el uso que se le dio a 

los bienes adquiridos, lo anterior para verificar que estén comprendidos dentro del 145, 

numeral 2, de la Ley Electoral del Estado, y que de acuerdo al numeral 3, del mismo 

artículo, no se tratara de gastos de operación ordinaria.  
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“Artículo 145 

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los 
conceptos siguientes: 
 
a) Gastos de propaganda, que comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, 
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda 
utilitaria y otros similares; 
b) Gastos operativos de la campaña, que comprenden los sueldos y salarios del personal 
eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de 
material y personal, viáticos y otros similares;  
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos y electrónicos, que 
comprenden los realizados en cualesquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, 
anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el 
partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que 
se trata de propaganda o inserción pagada, y 
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión, que comprenden los realizados 
para el pago de servicios profesionales, uso de equipo técnico, locaciones o estudios de 
grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo”. 

 

PRI/8.- Conforme al artículo 7, numeral 11,  del Reglamento en Materia de Fiscalización, 

se solicitó al Partido la presentación de evidencia (testigo), de los gastos realizados por un 

monto de $1,057,594.38, que se detallan en el Anexo PRI 4. 

“Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades. 

11. La Comisión de Fiscalización, se encontrará facultada para solicitar en todo momento la 

documentación necesaria para verificar la información presentada por los partidos.” 

PRI/9.- El Partido presentó copia de las inserciones que se detallan en el Anexo PRI 5, 

correspondientes a facturas por un importe total de $1,357,274.04. De acuerdo al artículo 

18, numeral 9, del Reglamento en Materia de Fiscalización, el Partido debe conservar la 

página completa de un ejemplar original de las publicaciones; la página con la inserción, 

debe anexarse a la documentación comprobatoria. 

“Artículo 18. Gastos de campaña. 

9. Los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diarios, revistas y otros medios 

impresos deberán incluir una relación de cada una de las inserciones que ampara la factura, las 

fechas de publicación, el tamaño de cada inserción o publicación, el valor unitario de cada 

inserción o publicación y en su caso, el nombre del candidato beneficiado con cada una de ellas.  

Los partidos deberán conservar la página completa de un ejemplar original de las publicaciones 

que contengan las inserciones en diarios, revistas y otros medios impresos que realicen en cada 

una de las campañas electorales, así como todos aquellos que realicen durante los periodos que 

comprenden las campañas electorales, aun cuando no se refieran directamente a dichas 

campañas. Cada una de las inserciones deberá contener la leyenda “inserción pagada” seguida 

del nombre de la persona responsable del pago. La página con la inserción deberá anexarse a la 

documentación comprobatoria y presentarse junto con ésta a la autoridad electoral.” 
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PRI/10.- El Partido efectuó gastos por pago de anuncios espectaculares, por importe de 

$26,775.00, relacionados en el Anexo PRI 6, los cuales, como se indica  en cada caso, no 

cumplen con las especificaciones establecidas en el artículo 18, numeral 11, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRI/11.-  El Partido efectuó gastos por pago de propaganda en bardas, por importe de 

$3,102.00, relacionados en el Anexo PRI 7, los cuales, como se indica  en cada caso, no 

cumplen con las especificaciones establecidas en el artículo 18, numeral 12, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 

“Artículo 18. Gastos de campaña. 

11. Los partidos podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares en la vía 

pública para sus campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

a) Se entiende por anuncios espectaculares en la vía pública toda propaganda que se contrate y 

difunda en buzones, cajas de luz, carteleras, columnas, mantas, marquesinas, muebles urbanos 

de publicidad con o sin movimiento, muros, panorámicos, parabuses, puentes, vallas, vehículos 

de transporte público o de transporte privado de pasajeros; así como la que se coloque en 

cualquier espacio físico en lugares donde se celebren eventos públicos, de espectáculos o 

deportivos, así sea solamente durante la celebración de éstos y cualquier otro medio similar; 

b) En las facturas o en papel membretado del proveedor, deberá indicarse:  

I. Nombre de la empresa; 

II. Condiciones y tipo de servicio; 

III. Ubicación y características de la publicidad; 

IV. Precio total y unitario; 

V. Duración de la publicidad y del contrato; 

VI. Condiciones de pago; y 

VII. Fotografías. 

c) Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía pública 

deberán incluir, en hojas membretadas de la empresa que se anexen a cada factura, una relación 

de cada uno de los anuncios espectaculares que ampara la factura y el periodo en el que 

permanecieron colocados. En las hojas membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y 

cada uno de los anuncios espectaculares. El importe y el número total de los anuncios detallados 

en las hojas membretadas deben coincidir con el valor y número de anuncios que ampare la 

factura respectiva.  

12. Los partidos llevarán una relación que detalle la ubicación y las medidas exactas de las 

bardas utilizadas en cada campaña para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos 

de la autorización para su fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, la 

descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la identificación 

del candidato, y la fórmula o campaña beneficiada con este tipo de propaganda, debiendo 

cumplir, en su caso, con lo dispuesto en este Reglamento respecto de los criterios de prorrateo. 



112 
 

Dicha relación deberá  conservarse anexa a las pólizas y documentación soporte 

correspondiente. El partido deberá conservar y presentar fotografías de la publicidad utilizada en 

bardas, indicando su ubicación exacta. 

PRI/13.- En el Anexo PRI 9 se relacionan las inconsistencias encontradas en la 

presentación de fotocopias de credenciales de elector, contraviniendo lo establecido en 

los artículos 8, numeral 7, y 20, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización.  

“Artículo 8. Ingresos en especie y generalidades. 

7. El contrato deberá anexarse en la documentación relativa a los ingresos que se adjunta a los 

informes; incluyendo copia de la credencial de elector de la persona que otorga el bien en 

comodato.” 

“Artículo 20. Servicios personales. 

3. Los reconocimientos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar soportados por recibos 

foliados que especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se efectuó el pago, su domicilio 

particular, clave de elector y teléfono, el monto y la fecha del pago, el tipo de servicio prestado al 

partido y el periodo durante el que se realizó el servicio.  

Los recibos deberán estar firmados por el funcionario del área que autorizó el pago. 

Adicionalmente, se deberá anexar copia legible por ambos lados de la credencial para votar con 

fotografía de la persona a la que se otorgó el reconocimiento. Durante las campañas electorales, 

estos recibos deberán especificar la campaña de que se trate y las erogaciones por este concepto 

contarán para efectos de los topes de gasto de campañas correspondientes.  

a) Tratándose de menores de edad, en vez de la clave de elector, se deberá consignar algún otro 

dato que permita identificar plenamente a quien se le otorga el correspondiente recibo, como 

puede ser la Clave Única del Registro de Población (CURP), el número de pasaporte vigente, los 

datos de la credencial vigente expedida por alguna institución educativa oficial o el número de 

credencial o identificación de alguna institución pública de seguridad social. En todo caso se 

deberá anexar copia fotostática legible del documento correspondiente.“ 

PRI/14.- El Partido efectuó gastos por un monto de $123,109.31, que no son 

considerados por esta Comisión como gastos de campaña, ya fueron realizados  fuera de 

los periodos de campaña, establecidos por el Consejo General del Instituto, mediante el 

acuerdo por el que se determinan los periodos y términos para el proceso electoral 2013, 

de fecha 15 de enero de 2013.  Anexo PRI 10.  

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL POR MEDIO 

DEL CUAL SE DETERMINAN LOS PERIODOS  Y TÉRMINOS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2013.” 

PRI/17.- No se registró correctamente el gasto por evento de cierre de campaña en 

Distrito 14, incumpliendo con lo establecido en el artículo 18, numeral 7, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización. 

“Artículo 18. Gastos de campaña. 
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7. Cuando se efectúen gastos de campaña centralizados y las erogaciones involucren dos o más 

deberán señalarse los criterios de prorrateo que se utilicen, para el registro correspondiente en cada 

una de las campañas que se beneficien con tales compras. 

 
Dichos criterios deberán hacerse del conocimiento de la Comisión de Fiscalización al momento de la 

presentación de los informes de campaña, y por ningún motivo podrán ser modificados con 

posterioridad; salvo por observaciones de la Comisión. El partido deberá especificar los 

porcentajes de distribución aplicados a cada campaña. Para la correcta aplicación del prorrateo, los 

comprobantes señalarán específicamente las campañas electorales, la localidad o localidades 

beneficiadas con el gasto, anexando evidencias que indiquen la correcta aplicación a las campañas 

electorales beneficiadas.” 

 

PRI/22.- No se presentó testigo solicitado por la exhibición de lonas en Ayuntamiento de 

Buenaventura. Dicha solicitud se hizo con fundamento en el artículo 60 de la Ley Electoral 

de Estado. 

“Artículo 60 
 
Para la revisión de los informes financieros que los partidos y agrupaciones políticas están 
obligados a presentar ante el Instituto Estatal Electoral, así como para la vigilancia de la 
aplicación de los recursos públicos y privados destinados a las actividades ordinarias 
permanentes y a los procesos electorales, funcionará la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, que informará de su desempeño al Consejo 
General. La Comisión está facultada para obtener de los partidos y agrupaciones políticas, las 
aclaraciones, datos y comprobaciones que considere convenientes para la adecuada revisión de 
los informes.” 

 

PRI/25.- Incumpliendo con el artículo 25, numeral 3, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización,  el importe de la bitácora presentada para gastos que no reúnen los 

requisitos fiscales excede el porcentaje para este tipo de comprobación por un importe de 

$5,388.96.  

PRI/26.- Incumpliendo con el artículo 25, numeral 3, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización,  el importe de la bitácora presentada para gastos que no reúnen los 

requisitos fiscales excede en un 8 % porcentaje para este tipo de comprobación por un 

importe de $5,468.00.  

Artículo 25. Informes de campaña. 

3. Los egresos deberán estar soportados con documentación a nombre del partido y, tratándose de 
gastos de campaña deberán hacer referencia al nombre del candidato, y además deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 29-A, del Código Fiscal de la Federación.  

 

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 

rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para 
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garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se 

afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), al ponerse en peligro el 

adecuado manejo de recursos provenientes del erario, esto es, se impide y obstaculiza la 

adecuada fiscalización del financiamiento del partido. 

 

Además se incrementa considerablemente la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y los costos 

estatales de ésta, al obligarla, con un incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias 

para conseguir la verificación de lo expresado u omitido en el informe y, en algunos casos, 

al inicio de procedimientos sancionatorios materia de financiamiento y gastos de los 

partidos políticos. 

 

El Partido Revolucionario Institucional cometió una diversidad de conductas e 

infracciones, las cuales, aun cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos 

normativos, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente 

en el uso adecuado de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el 

incumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar los recursos con que 

cuentan los partidos políticos. 

 

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos hechos 

por el partido político para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una 

adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad 

electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y 

permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

 

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al 

señalar como obligación de los partidos políticos nacionales rendir cuentas ante la 

autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 

objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 

electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos 

entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la 

convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos 
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políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son 

considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del 

Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el 

acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones 

que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 

sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 

 

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la 

contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del partido político, 

derivadas de la revisión de su Informe sobre el Origen, Monto y Aplicación de Recursos 

para las Campañas Electorales de Diputados, Ayuntamientos y Síndicos, por sí mismas 

constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso 

indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de 

rendir cuentas. 

 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta. 

 

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la 

gravedad de la falta. 

 

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro 

abstracto y, c) peligro concreto. 

 

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas 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 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. 
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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 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 descritos 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 ese entendido, al ser faltas de carácter formal, sin que se advierta indicio referente a 

resultados ilícitos en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas 

infractoras imputables al partido político nacional, las cuales pusieron en peligro (peligro 

abstracto) el bien jurídico tutelado, consistente en el uso adecuado de recursos, al 

vulnerar los principios de transparencia y rendición de cuentas, toda vez que esta 

autoridad electoral no contó con la totalidad de los documentos necesarios para ejercer un 

debido control y cotejar lo reportado por el partido en el informe presentado, así como por 

no haberse respetado a cabalidad las formas establecidas para tales efecto en las normas 

atinentes y que en apartado anterior han sido reseñadas. 

 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia. 
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La Real Academia de la Lengua Española define “reiterar” como «1. tr. Volver a decir o 

hacer algo. U. t. c. prnl», mientras que por reiteración en su segunda acepción entiende la 

«circunstancia que puede ser agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por 

delitos de índole diversa del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia». 

 

En ese sentido, por reiteración de la infracción debemos entender aquellas situaciones de 

tiempo, modo o lugar producidas por el partido político, que influyen en una repetición de 

la conducta, distinguiéndola de la reincidencia.  

 

Al respecto, para la individualización de las sanciones, la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua señala en su artículo 253 lo siguiente: 

 

“Artículo 253 

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 

deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la 

norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

(…) 

e) La reincidencia o reiteración en el incumplimiento de obligaciones, y 

(…) 

3. Se considerará una conducta reiterada cuando el infractor que, habiendo sido 

declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se 

refiere la presente Ley, incurra nuevamente en violación al presente ordenamiento 

legal.” 

 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

sostuvo en la sentencia identificada con número de expediente SUP-RAP-172/2008, que 

la reiteración se actualiza si existe una falta constante y repetitiva en el mismo sentido, en 

ejercicio anteriores, es decir, según lo que establece el precepto transcrito, cuando 

previamente se haya declarado responsable al infractor en violación al ordenamiento 

legal. 

 

De lo apuntado, no se advierte alguna reiteración de conductas que conculquen el marco 

normativo chihuahuense.  
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g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

El  Partido Revolucionario Institucional  cometió pluralidad de irregularidades que se 

traducen en la existencia de FALTAS FORMALES, toda vez que existe unidad en el 

propósito de la conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, luego 

entonces, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aún cuando 

sean distintas y a diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo o 

peligro de un solo bien jurídico del uso adecuado de recursos, sin que exista una 

afectación directa. 

 

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 236, incisos a), d), f) e i) 

del ordenamiento electoral local, lo procedente es imponer una sanción. 

 

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

a) Calificación de la falta o faltas cometidas. 

Para la calificación de la diversidad de infracciones, resulta necesario tener presente las 

siguientes consideraciones: 

 

- Se trata de faltas formales, al incumplir con diversas normas que ordenan un 

debido registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, de 

documentación soporte de ingresos y egresos del partido infractor, de 

conformidad con la ley y el reglamento de la materia. 

- Con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación 

a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 

- No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del 

partido. 

- No obstante, sí se incrementa la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, 

los costos estatales de ésta, al obligarla, con los incumplimientos de mérito, a 

nuevas acciones y diligencias. 

- El partido político no presentó una conducta reiterada.  
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Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las 

infracciones deben calificarse como LEVES. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis relevante S3ELJ 24/2003 sustentada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 295-296, 

cuyo rubro y texto son los siguientes: 

 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 

PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.- La responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos 

y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión 

de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece 

los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación 

del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los 

recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el 

cual conduce a establecer que la referencia a las circunstancias sujetas a 

consideración del Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al 

partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las de carácter 

objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar 

de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y 

su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) 

que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la 

infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la 

autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, 

leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una gravedad 

ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de 
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particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción 

sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que 

legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción 

escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o 

individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo 

a las circunstancias antes apuntadas”. 

(Énfasis añadido) 

 

b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 

comisión de la falta. 

 

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de 

“entidad” es: el valor o importancia de algo; mientras que por “lesión” entiende daño, 

perjuicio o detrimento. A su vez, establece que “detrimento” es la destrucción leve o 

parcial de algo. 

 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A., 

Argentina, Buenos Aires, define “daño” como la expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca. 

 

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 las 

irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores 

jurídicamente tutelados. 

 

Debe considerarse que el hecho de que el partido no cumpla con su obligación de 

presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, dentro del 

periodo establecido, impidió que la Comisión de Fiscalización tuviera la posibilidad de 

revisar integralmente los recursos, situación que trae como consecuencia que este 

Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los partidos se 

desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo el principio de certeza, en tanto que no 

es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de 

obligaciones a que estuvo sujeto. 
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De la revisión del informe anual, se advierte que el partido incumplió con su obligación de 

presentar la totalidad de la documentación comprobatoria soporte de los gastos realizados 

durante el periodo de campaña para el Proceso 2013. Por lo tanto, la irregularidad se 

tradujo en una falta que impidió que la autoridad electoral conociera con plena certeza el 

modo en que el partido egresó diversos recursos. 

 

Era deber del partido político reportar, en el momento oportuno y en el plazo señalado, la 

totalidad de los recursos erogados, y con elementos para llevar a cabo la revisión y 

verificación de lo reportado, y estar en posibilidad de compulsar cada uno de los gastos 

efectivamente realizados. 

 

En el caso concreto, la lesión o daño que se genera con este tipo de irregularidades es 

impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento del partido, afectando 

a un mismo valor común, que es la transparencia y rendición de cuentas, sin vulnerar o 

dañar de manera directa el bien jurídico consistente en el uso adecuado de los recursos 

con los que contó el partido político infractor, sino únicamente su puesta en peligro. 

 

No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el partido presentó 

conductas que implican una contravención a lo dispuesto por las normas electorales, tal y 

como se ha señalado en el apartado de calificación de la falta, no se vulneró de forma 

sustancial el bien jurídico tutelado por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de 

forma abstracta. 

 

Asimismo, no está acreditado que hubiera obtenido algún beneficio con motivo de su 

proceder ilícito. 

 

c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Sobre este tópico, en la Tesis VI/2009, aprobada por unanimidad de votos en sesión 

pública de 25 de febrero de 2009, con el rubro “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que para tener por surtida 
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la reincidencia, es necesario que se actualicen los supuestos que se enlistan a 

continuación:  

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta); 

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas 

protegen el mismo bien jurídico, y 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción 

mediante resolución o sentencia firme. 

 

En atención a lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional  no 

recurrió a reincidencia o reiteración de las infracciones señaladas en las observaciones 

advertidas en la presente resolución, pues para que se actualizara dicho supuesto, el 

propio partido debía incurrir en faltas que hubieran sido motivo de sanción o de 

observación, con respecto del Informe sobre el Origen, Monto y Aplicación de Recursos 

para las Campañas Electorales de Diputados, Ayuntamientos y Síndicos, correspondiente 

al Proceso Electoral 2009-2010, lo cual no ocurre en esta ocasión, pues según lo 

establece el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS DICTAMENES CONSOLIDADOS QUE 

PRESENTÓ LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS 

PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS AL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS 

INFORMES PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL 2009–2010, SOBRE EL ORIGEN, 

MONTO Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES A 

DIPUTADOS, MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO Y SÍNDICOS” el  Partido Revolucionario 

Institucional  no incurrió en ningún tipo de irregularidades de carácter formal.  

 

d) Capacidad económica del infractor. 

El  Partido Revolucionario Institucional  en Chihuahua, recibirá el presente año los 

siguientes montos de financiamiento público estatal $ 46,820,865 (cuarenta y seis 

millones, ochocientos veinte mil, ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)  

Gasto Gastos de Actividades Total 
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ordinario campaña específicas 

$30,344,942 $10,620,730 $910,348 $41,876,020 

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

Del análisis realizado a las conductas realizadas por el  Partido Revolucionario 

Institucional, se desprende lo siguiente: 

 Por tratarse de infracciones de carácter formal, se califican como LEVES.  

 Con la actualización de la falta sustantiva no se acredita la afectación a los valores 

sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 

partidos políticos. 

 El partido no presenta conductas reiteradas ni reincidentes. 

 El instituto político no demostró mala fe en su conducta, por el contrario, cooperó 

con la autoridad fiscalizadora informando el monto canalizado al citado rubro. 

 Aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue 

cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende una falta de diligencia a las 

obligaciones establecidas por la ley de la materia, por lo que contravino 

disposiciones que conocía previamente. 

 Que el monto involucrado asciende a la cantidad de $2, 990,035.26 (Dos Millones 

Novecientos Noventa Mil treinta y cinco  pesos 26/100 M.N).. 

 

De lo anterior, esta autoridad estimó que el mencionado monto total involucrado, deviene 

de los montos establecidos por las observaciones señaladas al  Partido Revolucionario 

Institucional, comprendidas de la siguiente manera: 

7. No se presentaron comprobantes de gastos por la cantidad de $2,076.07  
PRI/5 
 

8. Se pagos que debieron de pagarse en cheque nominativo a favor del 
proveedor o prestador del servicio por la cantidad de $276,552.77 PRI/6  

 

9. No se aclaró el motivo o el uso que se le dio a bienes adquiridos por la 
cantidad de $73,268.99 PRI/7 
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10. No se presentó evidencia de gastos realizados por la cantidad de 
$1,057,594.38 PRI/8 

 

11. No se presentaron inserciones originales por un importe de $1,357,594.38 
PRI/9 

 

12. Se  realizaron gastos por la compra de espectaculares, los cuales no 
cumplieron con las especificaciones legales por un importe de $26,775.00. 
PRI/10 

 

13. Se efectuaron gastos por pago de propaganda en bardas, que no cumplieron 
con las especificaciones legales, por un importe de $ 3,102.00 PRI/11 

 

14. Se presentaron contratos con inconsistencias, o bien, no fue presentado 
contrato alguno, para la comprobación de gastos por un importe de $ 
58,739.25 PRI/12 

 

15. El partido efectuó gastos que no pudieron ser considerados como de campaña, 
por un monto total de $ 123,109.31 PRI/14 

 

16. Se presentaron gastos que excedieron el porcentaje legal además de no reunir 
los requisitos fiscales necesarios por la cantidad de $5,388.96 PRI/25 

 

17. Se presentaron gastos que excedieron el porcentaje legal además de no reunir 
los requisitos fiscales necesarios por la cantidad de $5,468.00 PRI/26 

 

18. Se determinaron gastos no registrados por comisiones bancarias por la 
cantidad de $ 366.22 PRI/27 

 

En tal orden de ideas, se tiene que de la sumatoria de las cantidad antes referidas, el 

monto involucrado asciende a la cantidad de $2, 990,035.26 (Dos Millones Novecientos 

Noventa Mil treinta y cinco  pesos 26/100 M.N). 

Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en el SUP-RAP-89/2007, ha determinado que en ciertos casos, como en el que nos 

ocupa, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las 

irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para ello debe precisarse 

con claridad el origen del monto involucrado. 

En este tenor es relevante señalar que el monto involucrado no es un parámetro o 

elemento primordial ni exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas, por 

lo que esta autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros 

elementos, tanto objetivos como subjetivos para fijar el monto de la misma, entre ellos, el 
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tipo de infracción, el bien jurídico tutelado y vulnerado, la trascendencia de las normas 

transgredidas, la reincidencia de la conducta, la reiteración de la falta y no únicamente el 

monto total implicado en las irregularidades. 

 

Al respecto, cabe precisar que el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, presupone que en ciertos 

casos, como en el que nos ocupa, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto 

total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para 

ello debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado. 

 

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fueron 

cometidas y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se 

procede a la elección de la sanción que corresponda del catálogo previsto en el artículo 

247 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua en vigor,  mismo que señala: 

 

“Las infracciones de los partidos políticos serán sancionadas conforme a lo 

siguiente:  

a) Con amonestación pública;  

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en la 

ciudad de Chihuahua, según la gravedad de la falta; 

c) En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 

precampaña o 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; 

d) 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, y 

e) 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.” 

En el caso concreto, no se consideran aplicables las sanciones previstas en el inciso a), 

toda vez que las violaciones formales, en conjunto, pusieron en peligro bienes 
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sustanciales protegidos por la legislación electoral, además de que la infracción se vuelve 

insuficiente; por otro lado, en cuanto a las señaladas en los incisos c), d) y e), ésta 

autoridad no las considera aplicables al caso, toda vez que si bien hubo un peligro de 

violación a los bienes sustanciales, al final de cuentas no existió afectación directa a los 

mismo, además de que su imposición resultaría ser excesiva, desproporcional e irracional 

en virtud de la calificación de la falta. 

Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como 

una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro por parte del partido infractor y el 

resto de los institutos políticos, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse 

particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en 

las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, 

trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, 

insignificantes o irrisorias. 

No sancionar conductas como las que ahora se analizan, supondría un desconocimiento, 

por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización 

y financiamiento de los partidos políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, 

objetividad y transparencia que deben guiar su actividad. 

Es posible, ciertamente, que un partido sea sancionado por errores u omisiones que se 

deriven de la revisión de su informe, pero en ese caso, aun cuando se sancionen errores, 

omisiones y conductas desapegadas a derecho, lo cierto es que el partido da muestras de 

su voluntad, imprescindible en un Estado democrático de derecho, de someterse a un 

ejercicio de rendición de cuentas y al escrutinio de la autoridad pública. 

Es así que tomando en cuenta la falta de forma calificada como LEVE, la circunstancia de 

la ejecución de la irregularidad, la puesta en peligro a los bienes jurídicos protegidos por 

las distintas normas electorales, así como las cantidades que se omitieron destinar para 

los rubros señalados, se considera que la sanción prevista en el inciso b), de multa de 

hasta cinco mil salarios mínimos resultaría suficiente o adecuada para alcanzar los 

efectos pretendidos en la aplicación de sanciones, puesto que representa 

proporcionalidad con la gravedad de las infracciones y sería suficiente para disuadir 

conductas similares en el futuro. 
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Es así que tomando en cuenta que la falta formal se calificó de LEVE, por un monto 

involucrado que asciende a la cantidad de $2,990,035.26 (Dos Millones Novecientos 

Noventa Mil treinta y cinco  pesos 26/100 M.N), este Consejo General fija la sanción 

consistente en un monto equivalente a mil cien veces en salario mínimo vigente en la 

capital del Estado de Chihuahua; para lo cual, el salario mínimo actualmente tiene un 

valor de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N), por lo tanto la cantidad a imponer 

equivale a $67,518.0 (sesenta y siete mil quinientos dieciocho pesos 00/100 M.N.); lo 

anterior, con la finalidad de que la sanción genere un efecto disuasivo que evite en el 

futuro la comisión de conductas ilegales similares, y que exista proporción entre la 

sanción que se impone y la falta que se valora. 

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es 

fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca 

solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 

pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que 

las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en 

sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con 

su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva 

infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a 

pesar de ella conservó algún beneficio. 

La sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es 

adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del 

comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la 

infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la 

norma infringida. 

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo perverso (costo-

beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la 

sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras. 

En esta tesitura, debe considerarse que el  Partido Revolucionario Institucional  cuenta 

con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, ya que 

se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el 

año dos mil trece un total de $30,344,942 (treinta y tres millones novecientos veintiocho 

mil pesos 00/100 M.N.). 
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Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está 

legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

prevé la Constitución Federal y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada 

por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de 

sus actividades. 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la 

sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA 

De la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se 

desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido de la Revolución 

Democrática, son las siguientes: 

 

PRD/1.- El Partido presentó los informes de campañas que se enlistan en el cuadro 

inmediato anterior, fuera del  plazo establecido en el artículo 62, numeral 1, inciso 

d), fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

PRD/2.- El Partido no presentó el informe de campaña del Ayuntamiento de Uruachi,  

incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), fracción I, 

de la Ley Electoral del Estado y 25, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

PRD/3.- No se presentaron los informes consolidados, incumpliendo con los 

artículos 21, numeral 2, y 29, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, que establecen que los informes deberán ser presentados en los 

formatos elaborados por la Comisión de Fiscalización que se incluyen en el 

Reglamento. 

PRD/4.- Los formatos IEE-C e IEE-C1 utilizados para la presentación de los 

informes, no se apegan a los formatos establecidos en el Reglamento, 

contraviniendo los artículos 21, numeral 2, y 29, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización,  haciendo notar que en el apartado VI. RESPONSABLE 

DE LA INFORMACIÓN, no presentan la declaración bajo protesta de decir verdad. 
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PRD/5.- El Partido recibió una aportación personal del candidato al Ayuntamiento de 

Temósachic por un importe de $2,153.77, que no cuenta con recibo de aportación. 

Lo anterior incumpliendo con el  artículo 7, numerales 1 y 4, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. 

PRD/6.- El Partido recibió una aportación del candidato, por importe de $19.50, y no 

presentó el recibo correspondiente a la aportación, incumpliendo con el artículo 7, 

numeral 10, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRD/7.- El Partido utilizó  los recibos de aportación en especie que se utilizan para 

la operación ordinaria, es decir el formato RMES, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 

198 y 199, para comprobar ingresos por aportaciones en especie a las campañas, y 

no el formato de campaña como establecen los artículos 9, numeral 5, y 10, numeral 

7, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRD/8.- Incumpliendo con los artículos 7, numeral 10, y 9, numeral 5, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización, el Partido no presentó el recibo de 

aportación en especie de militantes a las campañas del Ayuntamiento de Urique por 

$12,030.48,  Distrito 14 por $12,889.80, y Síndico de Carichí, por $14,178.78. 

PRD/9.- El Partido no abrió cuenta bancaria para el manejo de los recursos en 

efectivo de la campaña del Ayuntamiento de Ignacio Zaragoza, debiendo hacerlo de 

conformidad con el artículo 18, numeral 1 del Reglamento en Materia de 

Fiscalización.  

PRD/10.- El Partido no depósito las aportaciones en efectivo de candidatos, por un 

importe total de $213,781.31, incumpliendo con los artículos 7, numeral 3, y 18, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRD/11.- El importe total de los comprobantes de gastos presentados en el cuadro 

inmediato anterior, es mayor que el importe de los ingresos reportados, por lo que 

se presume que se obtuvieron ingresos no reportados, por importe de $69,729.77. 

PRD/12.- A la presentación de los informes finales de las campañas que a 

continuación se indican, se detectaron gastos no registrados, donde el importe total 

de los comprobantes de gastos presentados es mayor que el importe de los 

ingresos reportados, siendo estos por la cantidad de  $71,231.69. Lo anterior, 
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incumpliendo con el artículo 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral 

del Estado.  

PRD/13.- Se detectaron  comprobantes sin requisitos fiscales por importe de 

$304,533.79, mismos que se detallan en el Anexo PRD 1, incumpliendo con el 

artículo 17, numeral 1,  del Reglamento en Materia de Fiscalización, el cual 

establece que la documentación debe cumplir con todos los requisitos que exigen 

las disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A 

del Código Fiscal de la Federación.   

PRD/14.- En contravención al artículo 17, numeral 1,  del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, el Partido no presentó comprobantes por los gastos que se relacionan 

en el Anexo PRD 2, por importe de $180,884.75. 

PRD/15.- En el Anexo PRD 3 se relacionan gastos, por importe de $66,069.00, que 

conforme los artículos 17, numeral 5 y 18, numeral 4, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, debieron realizarse mediante cheque nominativo o a favor del 

proveedor o prestador del servicio, con la leyenda “para abono en cuenta del 

beneficiario”. 

PRD/16.- En el  Anexo PRD 4 se detallan gastos por un monto de $5,122.04, que el 

Partido efectuó fuera del territorio de campaña correspondiente, lo cual se 

desprende de la documentación comprobatoria que presentó,  contraviniendo lo 

establecido en el artículo 25, numeral 1,  del Reglamento en Materia de 

Fiscalización.  

PRD/17.- En el Anexo PRD 5 se detallan gastos efectuados por el Partido, por 

importe de $19,170.26, de los cuales se solicitó aclarara el motivo del gasto o el uso 

que se le dio a los bienes adquiridos, lo anterior para verificar que estén 

comprendidos dentro del artículo 145, numeral 2, de la Ley Electoral del Estado, y 

que de acuerdo al numeral 3, del mismo artículo, no se tratara de gastos de 

operación ordinaria.  

PRD/18.- El Partido efectuó gastos por un monto de $13,883.14, que no son 

considerados por esta Comisión como gastos de campaña de acuerdo al artículo 

106 inciso c de la Ley Estatal Electoral del Estado de Chihuahua. Anexo PRD 6. 
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PRD/19.- Conforme al artículo 7, numeral 11,  del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, se solicitó al Partido la presentación de evidencia (testigo), de los 

gastos realizados por un monto de $541,533.55, que se detallan en el Anexo PRD 7, 

misma que no fue presentada. 

PRD/20.-  El Partido presentó gastos por propaganda en medios por un importe de 

$39,012.58 de los cuales no se presentó evidencia de los mismos, que se detallan 

en el Anexo PRD 8. Lo anterior, conforme al artículo 18, numerales 10 y 14, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización.  

PRD/21.-  El Partido efectuó gastos por pago de  propaganda de los cuales no se 

presentó copia de cheques, por importe de $34,500.00, relacionados en el Anexo 

PRD 9, los cuales, no cumplen con las especificaciones establecidas en el artículo 

18, numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PRD/22.- En el Anexo PRD 10 se detallan contratos con diversas inconsistencias 

por un importe de $170,735.31.  

PRD/23.- En el Anexo PRD 11 se relacionan las inconsistencias encontradas en la 

presentación de fotocopias de credenciales de elector por importe de $56,091.96, 

contraviniendo lo establecido en los artículos 8, numeral 7, y 20, numeral 3, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización.  

PRD/24.- El Partido efectuó gastos por un monto de $45,103.99, que no son 

considerados por esta Comisión como gastos de campaña, ya que fueron realizados  

fuera de los periodos de campaña, establecidos por el Consejo General del Instituto, 

mediante el acuerdo por el que se determinan los periodos y términos para el 

proceso electoral 2013, de fecha 15 de enero de 2013. Anexo PRD 12. 

PRD/25.- El Partido presentó gastos por importe de $730,657.26 por pago de 

erogaciones por reconocimientos a militantes y simpatizantes que indica de manera 

general la actividad realizada, sin  especificar el tipo de servicio brindado al Partido, 

incumpliendo con lo que establece el artículo 20, numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. Anexo PRD 13 

De las anteriores observaciones realizadas al Partido de la Revolución Democrática con 

motivo de la presentación de los informes de campaña para el proceso electoral ordinario 
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2013, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido de la Revolución 

Democrática, son las siguientes: 

 

a) Veinticuatro faltas de carácter formal: PRD/01 - PRD/03 - PRD/04 - PRD/05 - 

PRD/06 - PRD/07 - PRD/08 - PRD/09 - PRD/10 - PRD/11 - PRD/12 - PRD/13 - 

PRD/14 - PRD/15 - PRD/16 - PRD/17 - PRD/18 - PRD/19 - PRD/20 - PRD/21 - 

PRD/22 - PRD/23 - PRD/24 y PRD/25.  

b) Una falta de carácter sustancial o de fondo: PRD/02. 

 

a) En el capítulo de observaciones finales del informe, visibles en el cuerpo del dictamen 

consolidado, se establecieron las siguientes observaciones sancionatorias de carácter 

formal. 

 

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO. 

 

En primer término, debe señalarse que conforme a lo establecido en el Dictamen 

Consolidado de los Informes de Campaña presentados por el Partido de la Revolución 

Democrática, mediante un reporte escrito de fecha cinco de septiembre de dos mil trece 

se presentó ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas, los informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral 

Ordinario 2013 y su documentación comprobatoria dentro del plazo establecido en la Ley, 

es decir, según lo establecido por el artículo 62, numeral 1, inciso d), fracciones I y II, de 

la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, a más tardar dentro de los 60 días siguientes al 

de la jornada electoral, por lo que la fecha señalada venció el día cinco de septiembre del 

año en curso. 

Sin embargo posterior a la fecha señalada, se presentaron diversos informes como a 

continuación se detalla:  

CAMPAÑA CANDIDATO PRESENTACIÓN 

Ayuntamiento de Bocoyna Ernesto Estrada González Tres de diciembre. 

Ayuntamiento de Chihuahua Javier Alfonso Garfio Pacheco 

Treinta de noviembre Ayuntamiento de Santa Isabel Edmundo Ramírez Márquez 

Síndico de Bocoyna Francisco Javier Núñez Núñez 
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Síndico de Hidalgo del Parral Avril Letizia Carmona Pérez 

Síndico de Julimes María Socorro García Quiñones 

Síndico de Nuevo Casas 
Grandes 

Edith Escárcega Escontrias 

Síndico de Santa Isabel 
Manuel Gerardo Tarín 

Miramontes 

 

En ese tenor, de la revisión realizada por el órgano fiscalizador se observó que el Partido 

presentó los informes de campañas que se enlistan en el cuadro inmediato anterior, fuera 

del  plazo establecido en el artículo 62, numeral 1, inciso d), fracción II, de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua, inconsistencia que quedó identificada con la clave PRD/1 y la 

cual conforme a este órgano resolutor infringe la norma electoral.  

Asimismo, derivado de la revisión realizada al cúmulo de informes presentados por el 

Partido de la Revolución Democrática y de un análisis cuantitativo en cuanto a los 

mismos, la Comisión detectó que el informe correspondiente a la campaña del C. Antonio 

Ruiz Martínez, postulado al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Uruachi, 

no fue presentado.  

En ese sentido, se asentó como observación identificada como PRD/02, que el partido no 

presentó el informe de campaña del Ayuntamiento de Uruachi, incumpliendo con lo 

establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), fracción I, de la Ley Electoral del 

Estado y 25, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización, los cuales en 

síntesis, señalan que los informes de campaña habrán de ser presentados a más tardar 

dentro de los sesenta días siguientes contados a partir del día en que se realice la jornada 

electoral, debiendo presentar un informe por cada una de las campañas en las elecciones 

en que hayan participado los partidos, especificando los gastos que el partido y el 

candidato hayan ejercido en el ámbito territorial correspondiente.  

Al respecto, por la comisión de tal omisión se tiene al Partido de la Revolución 

Democrática conculcando lo establecido por los artículos 62, numeral 1, inciso d), fracción 

I, de la Ley Electoral del Estado y 25, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

1. Revisión de los formatos de los Informes 
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La Comisión de Fiscalización de los Partidos y Agrupaciones Políticas, mediante la 

revisión realizada a los informes de campaña detectó inconsistencias en el llenado de los 

mismos, subsistiendo las siguientes: 

1.- No se presentó el informe consolidado IEE-C2. 

2.- En el informe del Síndico de Camargo el nombre del candidato es Juan Carlos 
Payan Ontiveros, y de acuerdo a los nombres de candidatos registrados ante el 
Instituto debería ser Porfirio Daniel Lucero de la Cruz. Esta observación fue 
subsanada con la presentación del informe definitivo. 

3.- Los informes solo fueron firmados por el C. José Alfredo Ramírez Rentaría, 
nombrado por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido como Coordinador de las 
Campañas 2013.  

4.- Los formatos IEE-C e IEE-C1 de todos los informes presentados por el Partido, 
en el apartado VI. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN, no presentan la 
declaración bajo protesta de decir verdad.  

 

En ese tenor, y conforme a las facultades otorgadas al órgano electoral, se realizó la 

solicitud de las aclaraciones y rectificaciones correspondientes por las observaciones 

transcritas.  

Así, con apoyo de los oficios IEE/CPFRPyAP/145/2013, de fecha dieciocho de octubre; 

IEE/CPFRPyAP/163/2013, de fecha treinta y uno de octubre; IEE/CPFRPyAP/166/2013, 

de fecha cuatro de noviembre; IEE/CPFRPyAP/176/2013, de fecha doce de noviembre; 

IEE/CPFRPyAP/177/2013, de fecha trece de noviembre; IEE/CPFRPyAP/180/2013, de 

fecha diecinueve de noviembre; e IEE/CPFRPyAP/187/2013, de fecha cuatro de 

diciembre, todos del año que transcurre, la comisión hizo del conocimiento del partido tales 

solicitudes. Por lo que mediante escritos de fecha treinta de noviembre de dos mil trece, el 

partido presentó una segunda y última versión de cuarenta y seis de los ochenta y nueve 

informes que reportaron ingresos y gastos, presentando los cuarenta y tres restantes  los 

días dos, tres y cuatro del mes y año que transcurren. 

Por último, se solicitó al Partido de la Revolución Democrática presentara los informes de 

campaña modificados con los ajustes y reclasificaciones que se generaron con motivo de 

las aclaraciones sin obtener respuesta, por lo que subsistieron las siguientes 

observaciones: 

1. No se presentaron los informes consolidados, incumpliendo con los artículos 21, 

numeral 2, y 29, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización, que 
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establecen que los informes deberán ser presentados en los formatos elaborados por 

la Comisión de Fiscalización que se incluyen en el Reglamento. 

Primeramente, es necesario señalar lo establecido por los artículos 21, numeral 2, y 29, 

numeral 1, de la norma reglamentaria aprobada por el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral, la cual dicta que los informes serán presentados en los formatos 

elaborados por la Comisión de Fiscalización, que se incluyen en el Reglamento de 

Fiscalización y los cuales deben acompañarse de los estados de cuenta bancarios y 

conciliaciones; la balanza de comprobación analítica mensual; auxiliares de mayor; la 

documentación comprobatoria correspondiente a los ingresos y egresos reportados en el 

informe; los estados financieros mensuales por el periodo de que se trate; y la información 

contemplada en los incisos b) y c) podrá entregarse en dispositivo magnético, compatible 

con el sistema proporcionado por el Instituto. Además, para facilitar el empleo de los 

mismo y la debida rendición de los informes se utilizarán los formatos e instructivos que 

proporcionará el Instituto a través de su página web. 

Atentos a lo dispuesto por los artículos analizados y conforme a la revisión realizada por 

el órgano fiscalizador, se tienen que el Partido de la Revolución Democrática no presentó 

los informes a que refiere el ordenamiento legal, es decir, un informe consolidado de las 

campañas del Proceso Electoral 2013, aun teniendo las fuentes para la obtención del 

formato de los mismos, razón por la que la observación marcada PRD/3 constituye una 

infracción a la norma.   

2. Los formatos IEE-C e IEE-C1 utilizados para la presentación de los informes, no se 

apegan a los formatos establecidos en el Reglamento, contraviniendo los artículos 21, 

numeral 2, y 29, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización, haciendo 

notar que en el apartado VI. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN, no presentan la 

declaración bajo protesta de decir verdad. 

Como ya se señaló líneas arriba, los artículos 21, numeral 2, y 29, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización establecen los requisitos para la presentación de 

los informes de campaña para su revisión por el órgano fiscalizador del Instituto Estatal 

Electoral, asimismo, se hace del conocimiento de los interesados que los formatos para 

su realización se encuentran en el portal de internet del Instituto.  

Conforme a las solicitudes de aclaración y de las revisiones realizadas al instituto político 

en estudio, se tiene que el formato de los informes IEE-C e IEE-C1, en el apartado 
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correspondiente a Responsabilidad de la Información, no se llenó de manera correcta, 

toda vez que no se hace la protesta de ley en relación a que la información contenida en 

los informes fue debidamente preparada conforme al Reglamento de Fiscalización de los 

Partido y Agrupaciones Políticas.  

En tal virtud, se tiene que la observación marcada como PRD/4, vulnera lo establecido por 

los artículos 21, numeral 2, y 29, numeral 1, del reglamento en la materia.  

 

2. INGRESOS 

Del Dictamen Consolidado de los Informes de Campaña elaborado por la Comisión de 

Fiscalización de los Partidos Políticos, podemos observar que conforme a los informes 

presentados inicialmente, el Partido de la Revolución Democrática reportó ingresos por 

las siguientes cantidades:  

 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS DE CAMPAÑA (INGRESOS) 

Fuente de financiamiento Importe % 

Financiamiento público estatal $2,893,186.59 85.65 

Aportaciones personales del candidato 382,270.66 11.32 

Aportaciones del Partido 102,339.40 3.03 

Aportaciones de militantes - - 

      En efectivo - - 

      En especie - - 

Aportaciones de simpatizantes - - 

      En efectivo - - 

      En especie - - 

Autofinanciamiento - - 

Rendimientos financieros - - 

Otros conceptos - - 

Total  $ 3,377,796.65  100 

 

Es preciso señalar que conforme se estableció en el dictamen consolidado de la 

Comisión, la numeraria referida en el cuadro inmediato anterior, se conformó por 

acumulación de todos los informes de campaña presentados por el Instituto Político, toda 

vez que aquel no presentó un informe general o consolidado. 

En ese tenor, conforme a las solicitudes efectuadas por la comisión mediante los oficios 

reseñados en párrafos anteriores, el órgano fiscalizador requirió se aclararan diversas 
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inconsistencias en cuanto a los ingresos percibidos, lo cual, al ser contestadas, modificó 

las cifras reportadas en los informes de campaña que muestran movimientos en los 

ingresos y egresos, por lo que se actualizaron los números, tal y como sigue:  

 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS DE CAMPAÑA (INGRESOS) 

Fuente de financiamiento Importe % 

Financiamiento público estatal $ 2,908,607.72 68.43 

Aportaciones personales del candidato 623,317.73 14.66 

Aportaciones del Partido 301,286.21 7.09 

Aportaciones de militantes 
 

 

      En efectivo 60,152.40 1.42 

      En especie - - 

Aportaciones de simpatizantes - - 

      En efectivo 357,020.66 8.4 

      En especie - - 

Autofinanciamiento - - 

Rendimientos financieros - - 

Otros conceptos - - 

Total  $ 4,250,384.72 100 

 

2.1 Aportaciones del candidato 

En el presente rubro de análisis la Comisión de Fiscalización aprecio que de los informes 

presentados por el Partido de la Revolución Democrática, en específico de la campaña 

del candidato al Ayuntamiento de Temósachic, se recibió una aportación personal por un 

importe de $2,153.77, que no contó con el recibo de aportación correspondiente.  

Ante tal omisión, se le solicitó al partido mediante los oficios IEE/CPFRPyAP/166/2013 y 

IEE/CPFRPyAP/180/2013 de fecha cuatro y diecinueve de noviembre de dos mil trece, 

respectivamente, aclarara el porqué de tal inconsistencia, sin recibir contestación al 

mismo.  

En ese sentido, quedo asentada en el Dictamen de la Comisión la siguiente observación:  

1. El Partido recibió una aportación personal del candidato al Ayuntamiento de 

Temósachic por un importe de $2,153.77, que no cuenta con recibo de aportación. Lo 

anterior incumpliendo con el artículo 7, numerales 1 y 4, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización. 
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A efecto de dilucidar lo expresado por la norma que se estima violada, se tiene que el 

artículo 7, numerales 1 y 4 del ordenamiento reglamentario dispone que los partidos 

políticos deberán acreditar el origen de todos los recursos recibidos ante la Comisión de 

Fiscalización y la totalidad de los ingresos en efectivo y en especie que reciban los 

partidos y agrupaciones por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán 

registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación original 

correspondiente. 

Así, al no haber aclarado el instituto político la razón por la cual no se entregó recibo de 

aportación personal del candidato al Ayuntamiento de Temosachic, se estima que la 

observación identificada como PRD/5 infringe la norma electoral en materia de 

fiscalización.  

 

Ahora bien, de la revisión a los ingresos recibidos en campaña conforme a los informes 

presentados por el instituto político bajo análisis, se tiene que en la campaña del Síndico 

de Cuauhtémoc, se detectó un depósito en el banco, por importe de $19.50, mismo que 

no fue reportado, ni cuenta con documentación alguna para identificar el origen del 

recurso. 

A fin de dar la oportunidad al partido político de aclarar la inconsistencia, mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/166/2013, de fecha cuatro de noviembre del presente año, se comunicó 

al Partido la observación sin que éste diera respuesta al respecto; sin embargo, en el 

informe de campaña final incluyó esta cantidad como una aportación del candidato.  

En ese sentido, y en virtud de no existir aclaración al respecto, perduró la inconsistencia 

que a continuación se señala:  

2. El Partido recibió una aportación del candidato, por importe de $19.50, y no presentó 

el recibo correspondiente a la aportación, incumpliendo con el artículo 7, numeral 10, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Lo anterior es así ya que el sistema en materia de fiscalización a los partidos y 

agrupaciones políticas contempla que invariablemente, el partido debe expedir recibo 

foliado por cada aportación y registrarlo contablemente como ingreso, cuestión que en el 

presente asunto no se  configuró, transgrediendo la observación PRD/6, lo establecido por 

el artículo 7, numeral 10, del reglamento en la materia.  
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2.2  Aportaciones de Militantes 

En el reglón correspondiente a las aportaciones realizadas por militantes, se tiene que el 

Partido de la Revolución Democrática no reportó inicialmente ingresos de campaña por 

este concepto, por lo que de la revisión realizada por la comisión se detectaron 

aportaciones en especie de militantes, en virtud de lo que se estipulaba en los contratos 

de comodato anexos a los informes.  

Debido a lo anterior, mediante los oficios IEE/CPFRPyAP/163/2013, 

IEE/CPFRPyAP/166/2013 e IEE/CPFRPyAP/180/2013, de fechas treinta y uno de  

octubre, cuatro y diecinueve de noviembre del año que transcurre, respectivamente, se le 

solicitó aclaración al respecto, para que una vez contestadas, se modificaran los importes 

reportados en los informes, determinándose ingresos por aportaciones de militantes por 

$350,508.16.  

Sin embargo, quedaron subsistentes las siguientes observaciones:  

1. El Partido utilizó  los recibos de aportación en especie que se utilizan para la 

operación ordinaria, es decir el formato RMES, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 

198 y 199, para comprobar ingresos por aportaciones en especie a las campañas, 

y no el formato de campaña como establecen los artículos 9, numeral 5, y 10, 

numeral 7, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

 

Lo anterior derivó del hecho de que se recibieron aportaciones en especie de militantes y 

candidatos, según los contratos de comodato de vehículos anexos a los informes, pero 

tales aportaciones se registraron únicamente en el apartado de egreso, mas no en 

ingresos, aunado a que no se presentó el recibo de aportaciones correspondiente. 

Ante tal falta de cuidado, se hizo del conocimiento del Partido de la Revolución 

Democrática por medio de los oficios IEE/CPFRPyAP/163/2013, e 

IEE/CPFRPyAP/166/2013, de fechas treinta y uno  de octubre y cuatro de noviembre de 

del presente año, presentando el partido diversos recibos de aportaciones mediante 

escrito de fecha trece de noviembre, surgiendo nuevas observaciones de las cuales se 

solicitó aclaración, mediante los oficios IEE/CPFRPyAP/176/2013 e 

IEE/CPFRPyAP/180/2013.  
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De lo anterior subsistió que diversos formatos de recibos presentados, son los que se 

utilizan en la operación ordinaria, es decir el formato RMES y no el formato de campaña 

como establecen los artículos 9, numeral 5, y 10, numeral 7, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización. 

Los formatos presentados son los que a continuación se enlistan:  

RMES 190  José Armando Leal Ramírez  

RMES 191  Daniel Rosales Esquivel  

RMES 192  José Mendoza Nájera  

RMES 193  Ramón Alonso Molina Arámbula  

RMES 194  Ubaldo Rocha Sariñana  

RMES 195  Sergio Esteban Valles Avilés  

RMES 196  René Muñiz Viezcas  

RMES 198  Brenda Leticia Valles Olivas  

RMES 199  Laura Margarita Pérez Rodríguez  

RMES 200  José Sandoval Ramos  

 

Como puede observarse, los formatos de recibo utilizados no son los adecuados, según 

se establece por los artículos que se estiman infringidos, según los cuales, las 

aportaciones en especie realizadas en forma directa a alguna de las campañas por los 

militantes y organizaciones sociales del partido, así como las cuotas voluntarias en 

efectivo que realicen los candidatos a su campaña, deberán estar sustentados con 

recibos foliados que se imprimirán según el formato “RM-C” y las aportaciones en especie 

realizadas en forma directa a las campañas por los simpatizantes, deberán estar 

sustentados con recibos foliados que se imprimirán según el formato “RS-C”.  

En ese tenor y toda vez que es evidente el hecho de que el instituto político en escrutinio 

no cumplió con la forma de presentación de las aportaciones de militantes, es que se 

tiene a la observación marcada como PRD/7, conculcando las bases de la fiscalización de 

los órganos políticos.  

2. Incumpliendo con los artículos 7, numeral 10, y 9, numeral 5, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, el Partido no presentó el recibo de aportación en especie 

de militantes a las campañas del Ayuntamiento de Urique por $12,030.48,  Distrito 

14 por $12,889.80, y Síndico de Carichí, por $14,178.78. 

 

Continuando con la revisión y análisis efectuado por la Comisión de Fiscalización de los 

Partidos y Agrupaciones Políticas, se percibió que no se presentó el recibo de aportación 
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en especie de militantes a las campañas del Ayuntamiento de Urique, Distrito 14 y Síndico 

de Carichí, teniendo que al efectuarse los ajustes para registrar los ingresos por estas 

aportaciones, resultaría un remanente a favor, que debería reintegrarse al Partido. 

Ante lo anterior, la comisión al analizar la inconsistencia dilucido que  por cada recibo de 

ingresos presentado, el instituto político presentó un recibo por reconocimiento por 

actividades políticas (REPAP) por el mismo importe, el cual no fue presentado ni 

reportado en el informe inicial, de lo cual, conforme a las circunstancias planteadas, se 

presumió que dicho recibo fue elaborado para eliminar el remanente de ingresos y no 

reintegrarlo al partido, lo cual se le hizo del conocimiento del partido mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/180/2013, de fecha diecinueve de noviembre del presente año, sin que 

existiera aclaración al respecto.  

En ese tenor, se tiene que invariablemente, el partido debió expedir recibo foliado por por 

las aportaciones y registrarlo contablemente como ingreso,  ya que las aportaciones en 

especie realizadas en forma directa a alguna de las campañas por los militantes, deben 

estar sustentados con recibos foliados que se imprimirán según el formato “RM-C”, tal y 

como lo estipulan los artículos 7, numeral 10, y 9, numeral 5, del reglamento de 

fiscalización.  

En tal virtud, la observación PRD/8, violenta los diversos referidos, ya que el partido en 

ningún momento aclaró o presento los recibos relatados conforme a los lineamientos 

establecidos por la legislación.  

 

2.3 Bancos 

De conformidad con lo establecido en el Dictamen de Fiscalización, en lo correspondiente 

al apartado de Bancos, se tiene que el Partido de la Revolución Democrática depositó el 

toral del financiamiento a la cuenta número 04055065114, del banco HSBC México S. A., 

cuenta utilizada para el manejo de los recursos para gasto ordinario, pero además, abrió 

una cuenta bancaria única para el manejo de los recursos en efectivo, para aquellas 

campañas en las cuales se tenía la obligación de hacerlo, en el banco HSBC México, S.A. 

Sin embargo, del estudio realizado a los informes de campaña, se detectaron las 

siguientes inconsistencias:    

1. El Partido no abrió cuenta bancaria para el manejo de los recursos en efectivo de 

la campaña del Ayuntamiento de Ignacio Zaragoza, debiendo hacerlo de 
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conformidad con el artículo 18, numeral 1 del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

Tal y como se demuestra en el dictamen de mérito, del análisis cuantitativo de las cuentas 

que se abrieron para cada una de las campañas en las que el Partido de la Revolución 

Democrática participó, se confirmó que para la elección de Ayuntamiento de Ignacio 

Zaragoza, no se apertura cuenta alguna, por lo que a través de los oficios 

IEE/CPFRPyAP/166/2013 y  IEE/CPFRPyAP/180/2013 de fecha cuatro y diecinueve de 

noviembre, se solicitó aclaración al respecto, sin que hubiera respuesta al respecto.  

En ese tenor, se tiene al instituto político, vulnerando lo establecido por el artículo 18, 

numeral 1 de la normatividad reglamentaria, el cual señala que tratándose de ingresos en 

efectivo para el sostenimiento de campañas políticas se deberá abrir una cuenta bancaria 

de cheques única para cada campaña, cuestión que como ha quedado demostrado, no 

sucedió, subsistiendo entonces la observación marcada como PRD/9. 

2. El Partido no depósito las aportaciones en efectivo de candidatos, por un importe 

total de $213,781.31, incumpliendo con los artículos 7, numeral 3, y 18, numeral 1, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Al respecto, se tiene que el órgano fiscalizador reveló de los informes presentados, que se 

habían recibido aportaciones en efectivo de los candidatos  las cuales no se presentaron 

en la cuenta bancaria a la que cada una de ellas correspondía.  

Las aportaciones que se dejaron depositar fueron las siguientes:  

Ayuntamiento de Aldama $    9,265.04  

Ayuntamiento de Camargo       9,402.43  

Ayuntamiento de Jiménez     11,816.74  

Ayuntamiento de Madera     39,616.86  

Ayuntamiento de Santa Bárbara       1,460.00  

Ayuntamiento de Saucillo       2,990.51  

Distrito 3       6,654.78  

Distrito 8       1,087.56  

Distrito 9          819.18  

Distrito 10     32,488.20  

Distrito 11     37,871.36  

Distrito 15     32,317.26  

Distrito 17     13,583.24  

Distrito 19       2,280.48  

Síndico de Camargo       1,068.00  

Síndico de Delicias       7,713.19  

Síndico de Santa Bárbara       3,346.48  
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  Total $213,781.31  
 

Teniendo conocimiento el instituto político de tal situación, en virtud de la comunicación 

realizada mediante los oficios IEE/CPFRPyAP/163/2013, e IEE/CPFRPyAP/166/2013, de 

fechas treinta y uno de octubre y cuatro de noviembre de 2013, respectivamente,  

respondió que en cuanto a la campaña del Síndico de Camargo “No se registró debido a 

que no tenía cuenta bancaria”, confesión que es errónea ya que de los archivos de las 

cuentas bancarias abiertas para las campañas, está incluida la cuenta para la campaña 

de Síndico de Camargo.  

Así entonces, se tiene que la observación marcada como PRD/10, conculca el mandato 

que establece que tratándose de ingresos en efectivo para el sostenimiento de campañas 

políticas se deberá abrirse una cuenta bancaria de cheques única para cada campaña en 

la que la totalidad de ingresos en efectivo, cualquiera que sea su origen, deberán ser 

depositados.  

3. EGRESOS 

Conforme se ha estipulado en el Dictamen Consolidado presentado por la Comisión de 

Fiscalización, el Partido de la Revolución Democrática, conforme a los informes 

presentados inicialmente, reportó egresos, que resultan de la suma de los importes 

reportados en cada uno de los informes de campaña, ya que el Partido no presentó ante 

esta Comisión el informe consolidado, de la siguiente forma: 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS) 

Rubro Importe % 

Gastos de propaganda $ 1,182,278.69 34.91 

Gastos de operación 2,161,243.97 63.82 

Gastos de propaganda en prensa y 
producción para radio y televisión 

43,063.55 1.27 

Total $ 3,386,586.21 100 

 

De la revisión de los informes de campaña, en lo tocante a los conceptos de egresos, la 

comisión, para validar que fuese correctas solcitó mediante comunicación vía oficio las 

aclaraciones y modificaciones correspondientes, a fin de consolidar los datos aportados y 

mediante, de fecha treinta de noviembre del presente año, el partido presentó una 

segunda y última versión de cuarenta y seis de los ochenta y nueve informes que 
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reportaron ingresos y gastos, presentando cuarenta y tres informes los días dos, tres y 

cuatro de diciembre de este año, quedando como reportado finalmente egresos que se 

muestran a continuación: 

 

APLICACIÓN DE LOS RECUSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS) 

Rubro Importe % 

Gastos de propaganda $1,410,744.22 32.73 

Gastos de operación 2,807,873.71 65.15 

Gastos de propaganda en prensa y 
producción para radio y televisión 

91,108.92 2.12 

Total $4,309,726.85 100 

 

Sin embargo, de la revisión de los informes de campaña finales, se observó que en los 

casos que se detallan en la tabla siguiente, los gastos fueron mayores a los ingresos:  

 

Municipio Campaña Importe 

Meoqui Distrito 10   3,944.61 

Hidalgo del Parral Distrito 22 165.49 

Juárez Ayuntamiento 5,597.52 

Madera Ayuntamiento 27,054.84 

San Francisco del Oro Ayuntamiento 32,501.00 

Chihuahua Síndico 166.12 

Jiménez Síndico 300.19 

 
Total $ 69,729.77 

   
En ese entendido, el importe total de los comprobantes de gastos presentados en el 

cuadro, es mayor que el importe de los ingresos reportados de $69,729.77, subsistiendo 

tal observación como PRD/11, e infringiendo lo establecido por el artículo 62, numeral 1, 

inciso d), párrafo I de la ley Electoral del Estado 

Ahora bien, de las modificaciones y aclaraciones realizadas por el órgano político fueron 

analizadas por el Comisión de Fiscalización, en específico aquellos gastos que fueron 

reportados y los cuales debían encuadrar con los supuestos otorgados por el sistema 

fiscal y de financiamiento de los partidos, por lo que conforme al Dictamen Consolidado, 

se revisaron los siguientes supuestos: 
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a) Que los comprobantes de gastos fueran originales y a nombre del Partido. 

b) Que la documentación cumpliera con los requisitos que establecen las 

disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A 

del Código Fiscal de la Federación. 

c) Que los gastos comprobados mediante bitácoras de comprobantes que no 

cumplen requisitos fiscales se apegaran a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 

3, segundo párrafo, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

d) Que los comprobantes se encontraran dentro de los plazos establecidos en la 

Ley Electoral del Estado para la realización de campañas electorales, conforme 

a cada candidatura. 

e) Que la documentación soporte de los distintos conceptos de gastos cumpliera 

con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento en Materia de Fiscalización, 

como se mencionará en los siguientes apartados. 

f) Que los gastos efectuados por los candidatos correspondieran estrictamente a 

gastos relacionados con campañas electorales. 

g) Que los gastos presentados por los candidatos se ejercieran dentro del ámbito 

territorial de su competencia. 

h) Que los gastos realizados sean por los conceptos establecidos en el artículo 

145, numeral 2, de la Ley Electoral del Estado. 

i) Que los gastos de cada campaña electoral que realizó el Partido no rebasen los 

topes de campaña. 

Examinado lo anterior, se tiene que posterior al último periodo de aclaraciones otorgado 

por el órgano fiscalizador, de la documentación presentada con relación a los egresos del 

partido, subsistieron las siguientes inconsistencias:  

1. A la presentación de los informes finales de las campañas que a continuación se 

indican, se detectaron gastos no registrados, donde el importe total de los 

comprobantes de gastos presentados es mayor que el importe de los ingresos 

reportados, siendo estos por la cantidad de  $71,231.69. Lo anterior, incumpliendo 

con el artículo 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado.  
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Distrito 5 $ 15,866.20 

Distrito 22 55,365.49 

Total $ 71,231.69 

 

El artículo 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado señala que los 

informes de campaña deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una 

de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 

político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, sin 

embargo en el caso que nos ocupa el instituto político infringe la norma legal al presentar 

un gastos donde el total aportado por los comprobantes es mayor a los ingresos 

reportados por el partido, lo que deja sin certeza la procedencia de los ingresos restantes, 

evidenciando con esto una infracción, que conforme a la nomenclatura otorgada por la 

Comisión queda como PRD/12. 

 

2. Se detectaron comprobantes sin requisitos fiscales por importe de $304,533.79, 

mismos que se detallan en el Anexo PRD 1, incumpliendo con el artículo 17, 

numeral 1,  del Reglamento en Materia de Fiscalización, el cual establece que la 

documentación debe cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones 

fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A del Código 

Fiscal de la Federación.   

Tal situación conculca lo establecido por el artículo 17, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, toda vez que los egresos deben registrarse contablemente y 

estar soportados con la documentación original que se expida a nombre del partido 

cumpliendo con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales establecidas en 

el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.  

En razón de lo anterior y estando evidenciadas las omisiones a los requisitos fiscales 

antes descritos, como se observa en el anexo PRD 1 del dictamen, se tiene al Partido del 

de la Revolución Democrática violentado el mandato reglamentario, por lo que la 

observación identificada como PT/13 perduró.   

3. En contravención al artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, el Partido no presentó comprobantes por los gastos que se 

relacionan en el Anexo PRD 2, por importe de $180,884.75. 
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La omisión en la presentación de documentación que sirva como evidencia para la 

comprobación de las erogaciones que con motivo de las campañas se realizan conculca 

lo establecido por el Reglamento de Fiscalización de los Partidos políticos, en virtud de 

que la Comisión de Fiscalización se encuentra facultada para solicitar en todo momento la 

documentación necesaria para verificar la información presentada por los partidos a fin de 

salvaguardar el mandato del artículo 17, numeral 1 del referido ordenamiento legal.  

Así, al no exhibir documentación comprobatoria aún y cuando esta fue solicitada mediante 

oficio, para su aclaración o presentación, se conculca la reglamentación en materia de 

fiscalización, por lo cual la observación marcada como PT/14, reviste el carácter de 

infracción.  

4. En el Anexo PRD 3 se relacionan gastos, por importe de $66,069.00, que 

conforme los artículos 17, numeral 5 y 18, numeral 4, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización, debieron realizarse mediante cheque nominativo o a favor del 

proveedor o prestador del servicio, con la leyenda “para abono en cuenta del 

beneficiario”.  

Conforme a lo estipulado por los artículos 17, numeral 5 y 18, numeral 4, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización, todo pago que efectúen los partidos que rebase la cantidad 

equivalente a setenta salarios mínimos en la capital del Estado, deberá realizarse 

mediante cheque a nombre del prestador del bien o servicio, y que contenga la leyenda 

“para abono en cuenta del beneficiario, cuestión que en los informes presentados por el 

Partido de la Revolución Democrática no se subsanó, en los casos que a continuación se 

detallan:  

FACTURA 

NUMERO FECHA IMPORTE EXPEDIDO POR: CONCEPTO OBSERVACIONES 

R/simple S/fecha 4,000.00 Margarita Heredia Amaya Alimentación como 
representante del 
partido distribuido en 
12 casillas. 

Sin requisitos fiscales, no 
gasto de campaña 

504 18-jun-13 4,828.50 Bertha Alicia Dávila 
Holguín 

Renta de equipo  Sin especificar el tipo de 
equipo, sin testigo del 
evento no especifica costo 
unitario, debió pagarse con 
cheque nominativo. 

510-a   4,884.00 Bertha Alicia Dávila 
Holguín 

Servicios de publicidad 
no enfoque.net 

Sin contrato, sin testigo 
debió pagarse con cheque 
nominativo. 
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503 18-jun-13 4,440.00 Bertha Alicia Dávila 
Holguín 

Renta de equipo 
bocinas micrófono 

Sin testigo del evento, no 
específica equipo ni costo 
unitario. Debió pagarse con 
cheque nominativo 

516 20-jun-13 4,440.00 Bertha Alicia Dávila 
Holguín 

Renta de equipo 
electrónico 

Sin testigo del evento, no 
específica equipo ni costo 
unitario. Debió pagarse con 
cheque nominativo 

507 19-jun-13 4,440.00 Bertha Alicia Dávila 
Holguín 

Renta de equipo 
electrónico 

Sin testigo del evento, no 
específica equipo ni costo 
unitario. Debió pagarse con 
cheque nominativo 

506 19-jun-13 4,440.00 Bertha Alicia Dávila 
Holguín 

Renta de equipo 
electrónico 

Sin testigo del evento, no 
específica equipo ni costo 
unitario. Debió pagarse con 
cheque nominativo 

521 21-jun-13 4,828.50 Bertha Alicia Dávila 
Holguín 

Publicidad y equipo Sin testigo del evento, no 
especifica equipo 

520 21-jun-13 4,884.00 Bertha Alicia Dávila 
Holguín 

Coordinación y equipo 
electrónico 

Sin testigo del evento, no 
especifica equipo 

522 21-jun-13 4,884.00 Bertha Alicia Dávila 
Holguín 

Coordinación y equipo 
electrónico 

Sin testigo del evento, no 
especifica equipo 

318 30-jun-13 20,000.00 José Refugio Ríos 
Domínguez 

Playeras, tarjetas de 
presentación , 
banderas, canal de 
YouTube y 8 spots 

Sin testigos de banderas y 
spots, no ser realizo cheque 
a nombre y para depósito de 
la cuenta del proveedor, sin 
copia de cheque, sin 
contrato de spots 

  

Tal observación, marcada con la clave PRD/15, conculca la norma dispuesta en el artículo 

17, numeral 5 y 18, numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización expedido por 

el Consejo General del Instituto Estatal Electoral.  

 

5. En el  Anexo PRD 4 se detallan gastos por un monto de $5,122.04, que el Partido 

efectuó fuera del territorio de campaña correspondiente, lo cual se desprende de la 

documentación comprobatoria que presentó,  contraviniendo lo establecido en el 

artículo 25, numeral 1,  del Reglamento en Materia de Fiscalización.  

La observación descrita contraviene lo establecido en el artículo 25, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización, ya que se debe presentar un informe por cada 

una de las campañas en las elecciones en que hayan participado los partidos, 

especificando los gastos que el partido y el candidato hayan ejercido en el ámbito 
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territorial correspondiente, cuestión que como quedó acreditada con la documentación 

presentada por el Partido de la Revolución Democrática, en conceptos sin detallar, se 

observa que éstas fueron realizadas fuera de ese límite territorial marcado por la norma.  

En ese orden de ideas la violación bajo análisis, identificada como PRD/16, contraviene el 

ordenamiento en materia de fiscalización de los partidos y agrupaciones políticas.  

6. En el Anexo PRD 5 se detallan gastos efectuados por el Partido, por importe de 

$19,170.26, de los cuales se solicitó aclarara el motivo del gasto o el uso que se le 

dio a los bienes adquiridos, lo anterior para verificar que estén comprendidos 

dentro del artículo 145, numeral 2, de la Ley Electoral del Estado, y que de 

acuerdo al numeral 3, del mismo artículo, no se tratara de gastos de operación 

ordinaria.  

Al respecto, como se detalla del anexo correspondiente los gastos versan sobre el pagos 

de combustible por diversas cantidades, gastos de viáticos y hospedajes, los cuales el 

partido sí registró como egresos erogados; sin embargo, no los comprobó debidamente 

de acuerdo al tipo de gasto que resultaron ser, ya que conforme a lo establecido en el 

artículo 145, numerales 2 y 3 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, los gastos 

presentados pudieron haber sido “Gastos de Propaganda” o bien “Gastos Operativos de 

Campaña”, inclusive  gastos de operación ordinaria del partido político, ya que al no existir 

la debida clasificación o registro de los mismos, no se tiene la certeza jurídica de que si 

los gastos realizados corresponden a gastos de campaña. 

De lo anterior, se deduce que el partido político violenta, mediante la observación  PRD/17 

lo dispuesto por la ley Electoral, en su artículo 62, numeral 1, inciso d), párrafo, toda vez 

que dicho dispositivo legal establece que en los informes de campaña que rindan los 

partidos políticos, se deberán presentar individualmente para cada una de las campañas 

de las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partidos y los candidatos 

lleven a cabo. 

7. El Partido efectuó gastos por un monto de $13,883.14, que no son considerados 

por esta Comisión como gastos de campaña de acuerdo al artículo 106 inciso c de 

la Ley Estatal Electoral del Estado de Chihuahua. Anexo PRD 6. 

En relación con la presente observación, de la revisión de los informes presentados por el 

instituto político se percibió que diversas erogaciones, visibles en el Anexo PRD 6 del 
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Dictamen Consolidado, y conforme a los conceptos de erogación, se estiman que no se 

encuentra relacionados con gastos de campaña de operatividad o propaganda, o bien, se 

encontraban fuera del periodo de campañas, el cual conforme al acuerdo correspondiente 

comprenderían para la elección de diputados del treinta de mayo al tres de julio, para la 

elección de ayuntamiento del municipio de Chihuahua y Juárez, del treinta de mayo al tres 

de julio y para los restantes municipios del seis de junio al tres de julio, aunado a que  

como facultad de la comisión se debe vigilar que los recursos del financiamiento que 

ejerzan los partidos y agrupaciones políticas, se apliquen estricta e invariablemente para 

las actividades señaladas. Así a continuación se muestran los conceptos y observaciones 

invocadas:  

NUMERO FECHA IMPORTE EXPEDIDO POR: CONCEPTO OBSERVACIONES 

17635 13-jun-
13 

2,999.99 Velia  Saavedra Hermosillo Aceite, banda , 
bujías, cable , 
bomba para 

No corresponde a la 
operatividad porque no 
hay gasto de 
combustible 

AGZ13352 22-jun-
13 

347.01 Farmacia Benavides S.A B De 
C.V 

Medicamentos Sin justificación del 
gasto 

R/simple 19-jun-
13 

4,500.00 Felipe Terrazas Gutiérrez Apoyo para 
sindico de este  
Municipio 

Sin requisitos  fiscales, 
gasto no corresponde. 

R/simple s/fecha 1,000.00 Felipe Terrazas Gutiérrez Apoyo para 
sindico de este  
Municipio 

Sin requisitos fiscales, 
gasto no corresponde 

BAXA24645 
29-jun-

13 1,314.42 
Walmart De México S De Rl De 
C.V 

Utensilios de 
cocina 

 Gasto no relacionado 
con la operatividad 

HDFF4700 
15-jun-

13 129.70 Auto Zone De México S.A De C.V 

Compra de 
aceite y 
extensión para 
dad 

Gasto no relacionado 
con la operatividad 

1465 s/f           3,292.00  Dora Micaela Rodríguez Chaparro Balón, trofeo Gasto no relacionado 
con campaña, si fecha 

6902 02-jul-13              300.02    Súper Gas De Parral SA De CV     Gas   Fuera del tiempo de 
campaña, gasto no 
relacionado con la 
campaña 

 

En ese tenor, vistos los plazos establecidos por el Consejo General para la celebración de 

las campañas y en base a las fechas que obran las facturas señaladas en el anexo PRD 

6, así como las erogaciones cuyo rubro no encuadra en los preceptos buscados para los 

gastos de campaña, se tiene que se acredita la inconsistencia observada, identificada 

como PRD/18, ya que el instituto político en ningún momento aclaró o modificó dicha 

documentación, para hacer valer que las erogaciones fueron con motivo de las campañas 
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pero que por diversa situación, las fechas en las que se expidieron estaban fuera de los 

plazos o bien la relación con evento en campaña, por lo que a falta de razonamiento 

alguno, los gastos realizados deben considerarse fuera de los previstos por la legislación 

comicial.  

8. Conforme al artículo 7, numeral 11,  del Reglamento en Materia de Fiscalización, 

se solicitó al Partido la presentación de evidencia (testigo), de los gastos 

realizados por un monto de $541,533.55, que se detallan en el Anexo PRD 7, 

misma que no fue presentada. 

La omisión en la presentación de documentación que sirva como evidencia para la 

comprobación de las erogaciones que con motivo de las campañas se realizan conculca 

lo establecido por el Reglamento de Fiscalización de los Partidos políticos, en virtud de 

que la Comisión de Fiscalización se encuentra facultada para solicitar en todo momento la 

documentación necesaria para verificar la información presentada por los partidos a fin de 

salvaguardar el mandato del artículo 17, numeral 11 del referido ordenamiento legal.  

Así, al no exhibir documentación comprobatoria aún y cuando esta fue solicitada mediante 

oficio, para su aclaración o presentación, se conculca la reglamentación en materia de 

fiscalización, por lo cual la observación marcada como PRD/19, reviste el carácter de 

infracción.  

9. El Partido presentó gastos por propaganda en medios por un importe de 

$39,012.58 de los cuales no se presentó evidencia de los mismos, que se detallan 

en el Anexo PRD 8. Lo anterior, conforme al artículo 18, numerales 10 y 14, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización.  

De lo preceptuado por la norma que se considera violada, se tiene los comprobantes de 

los gastos efectuados en producción de mensajes para radio y televisión, deberán 

especificar el concepto del servicio prestado, sean pagos de servicios profesionales, uso 

de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás 

inherentes al mismo objetivo. Asimismo, estos comprobantes deberán ser remitidos a 

nombre del partido, además de incluirse los contratos de servicios firmados entre los 

partidos y los proveedores o prestadores de bienes y servicios participantes en el diseño y 

producción de los mensajes para radio y televisión. 
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Así del anexo correspondiente se tiene que los conceptos y observaciones en las que se 

encuadró los egresos presentados por el instituto político y se omite comprobación, son 

los siguientes:  

FACTURA 

NUMERO FECHA IMPORTE EXPEDIDO POR: CONCEPTO OBSERVACIONES 

517A 20-jun-13 4,440.00 Bertha Alicia Dávila Holguín Publicidad 
enfoque net 

Sin testigo del evento, sin 
contrato. 

318 30-jun-13         20,000.00  José Refugio Ríos Domínguez Playeras, tarjetas 
de presentación, 
banderas, canal 
de YouTube y 8 
spots 

Sin testigos de banderas 
y spots, no ser realizo 
cheque a nombre y para 
deposito de la cuenta del 
proveedor, sin copia de 
cheque, sin contrato de 
spots 

318 30-jun-13           4,720.84  José Refugio Ríos Domínguez  8 spots Sin testigos spots, sin 
contrato de spots 

  25-jun-13              500.00  Alberto Antonio Méndez Méndez Grabación  Sin testigos, sin requisitos 
fiscales 

26 18-jun-13           4,842.37  Ariel Barrales Loreto Diseño de plan 
de marketing en 
redes sociales y 
sitio web 

Sin testigo 

25 18-jun-13           4,509.37  Ariel Barrales Loreto Diseño de plan 
de marketing en 
redes sociales y 
sitio web 

Sin testigo 

 

En tal razón y toda vez que es acreditable la omisión, la inconsistencia descrita como 

PRD/20, infringe lo preceptuado por el artículo 18, numerales 10 y 14, del Reglamento de 

Fiscalización.  

10. El Partido efectuó gastos por pago de  propaganda de los cuales no se presentó 

copia de cheques, por importe de $34,500.00, relacionados en el Anexo PRD 9, 

los cuales, no cumplen con las especificaciones establecidas en el artículo 17, 

numeral 5, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Conforme a lo estipulado por el artículo 17, numeral 5, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, todo pago que efectúen los partidos que rebase la cantidad equivalente a 

setenta salarios mínimos en la capital del Estado, deberá realizarse mediante cheque a 

nombre del prestador del bien o servicio, y que contenga la leyenda “para abono en 

cuenta del beneficiario”, así, las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la 
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documentación comprobatoria junto con la copia fotostática del cheque, cuestión que en 

el asunto que nos compete no se realizó en virtud de que no se presentó la copia referida. 

Tal observación, marcada con la clave PRD/21, conculca la norma dispuesta en el artículo 

17, numeral 5, del Reglamento en Materia de Fiscalización expedido por el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral. 

11. En el Anexo PRD 10 se detallan contratos con diversas inconsistencias por un 
importe de $170,735.31.  

Las inconsistencias a las que esta observación refiere -PRD/22-  resultan de una serie de 

omisiones realizadas por el partido, las cuales se describen a continuación:  

FACTURA 

NUMERO FECHA IMPORTE EXPEDIDO POR: CONCEPTO OBSERVACIONES 

3970 

14-jun-13 8,200.00 Tomas Tarango Hernández 
Pintura , rótulos  
bardas 

Falta de contratos de 
comodato por 12 bardas 

            12,889.80   Rogelio Castañeda   Comodato de 
vehículo  

El contrato de comodato 
no tiene las firmas. 

              1,288.98   Rogelio Castañeda   Comodato de 
vehículo  

El contrato de comodato 
no tiene las firmas. 

3921 22-jun-13 3,741.25 Tomas Tarango Hernández Mano de obra barda 
rivereña y canales 

Sin contrato de 
comodatos bardas 

c/comodato 03-jul-13 12,030.48 Laura Margarita Pérez 
Rodríguez 

Comodato vehículo 
ford explorer 1994 

No coincide firma de 
contrato con identificación 

C/comodato 06-jun-13 12,030.48 José Sandoval Ramos Comodato vehículo 
dodge spitrit 1989 

Firma de contrato no 
coincide con identificación 

C/comodato 06-jun-13 12,030.48 Luis Raúl Herrera Mares Comodato 
volkswagen jetta 
2000 

Firma no coincide con 
identificación 

C/comodato 06-jun-13 12,030.48 Jorge Valdez Anaya Comodato 
automóvil chrysler 
2012 

Firma de contrato no 
coincide con identificación 

510-A   4,884.00 Bertha Alicia Dávila Holguín Servicios de 
publicidad no 
enfoque.net 

Sin contrato, sin testigo 
debió pagarse con cheque 
nominativo. 

502 

18-jun-13 3,885.00 Bertha Alicia Dávila Holguín 
Publicidad nota 
enfoque net Sin contrato, sin testigo 

517A 20-jun-13 4,440.00 Bertha Alicia Dávila Holguín Publicidad enfoque 
net 

Sin testigo del evento, sin 
contrato. 

509 19-jun-13 3,885.00 Berha Alicia Davila Holguin Publicidad web 
notienfoque net 

Sin testigo y sin contrato 

C/comodato 

06-jun-13 12,889.80 Jorge Aragón Castillo 
Comodato vehículo 
chevy 2002 

Firma del contrato no 
coincide con identificación 

FE112 

21-jun-13           6,380.00  
Operadora Múltiple 
Manitoba Sa De Cv 

Proyección en 
pantalla digital del 
corredor comercial 

Sin contrato de servicio, 
sin testigo 
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A2934 

21-jun-13           2,099.60  
Prólogos Imagen Total Sa 
De Cv 

Lona banner exo 
gran formato e 
instalación 

Sin contrato, sin testigo y 
sin mención de ubicación, 
permiso, etc… 

  06-jun-13         12,889.80   Enrique Leal Serna  Camión ford pick up Falta de recibo por 
aportación, falta de firmas 
en contrato del 
comodante 

9764 

06-jun-13           2,000.00  Misael De León Varela Spot dto. 18 
Sin requisitos fiscales, sin 
testigo, sin contrato 

318 30-jun-13         20,000.00  José Refugio Ríos 
Domínguez 

Playeras, tarjetas 
de presentación , 
banderas, canal de 
youtube y 8 spots 

Sin testigos de banderas y 
spots, no ser realizo 
cheque a nombre y para 
deposito de la cuenta del 
proveedor, sin copia de 
cheque, sin contrato de 
spots 

c/comodato 
30-may-

13 15,038.00 Sofía Nájera García 

Comodato vehículo 
marca dodge  
caravana 1996 Contrato sin firmar 

268 30-jun-13           4,051.08  Beatriz A Sepulveda  Barda  Falta de comodato, copia 
de identificación oficial de 
del dueño de la barda y 
recibo de aportación en 
especie 

269 30-jun-13           4,051.08  Juan P Sepulveda 
Guerrero 

Barda Falta de comodato, copia 
de identificación oficial de 
del dueño de la barda y 
recibo de aportación en 
especie 

 

Ahora bien, en relación con estos supuestos, la Comisión de Fiscalización de los Partidos 

y Agrupaciones Políticas, para la verificación del gasto que con motivo de tales 

actividades realizó el Partido, solicitó por así considerarse conveniente presentara o 

aclarara tales inconsistencias, a lo que no hubo respuesta por parte del  instituto político, 

en tal razón y toda vez que para la adecuada revisión y comprobación de los informes de 

campaña era necesaria la subsanación de tales faltas, se tiene al Partido de la Revolución 

Democrática infringiendo lo establecido por el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y 8, numeral 7, del Reglamento de Fiscalización,  el cual establece que en el 

contrato debe anexarse en la documentación relativa a los ingresos que se adjunta a los 

informes; incluyendo copia de la credencial de elector de la persona que otorga el bien en 

comodato. 

12. En el Anexo PRD 11 se relacionan las inconsistencias encontradas en la 

presentación de fotocopias de credenciales de elector por importe de $56,091.96, 
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contraviniendo lo establecido en los artículos 8, numeral 7, y 20, numeral 3, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización.  

La observación dictada por el órgano fiscalizador de este instituto, es en razón de que los 

artículos 8, numeral 7, y 20, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización, 

disponen que los contratos que celebren los partidos políticos con motivo de la prestación 

de servicios o bienes deberán anexarse en la documentación relativa a los ingresos que 

se adjunta a los informes; incluyendo copia de la credencial de elector de la persona que 

otorga el bien en caso de comodato; asimismo, en los casos de servicios profesionales, 

deberán realizarse reconocimientos los cuales deberán estar soportados por recibos 

foliados que especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se efectuó el pago y se 

deberá anexar copia legible por ambos lados de la credencial para votar con fotografía de 

la persona a la que se otorgó el reconocimiento.  

Las anteriores disposiciones fueron violentadas por el Partido de la Revolución 

Democrática al no presentar la copia de la credencial de elector solicitada por el 

ordenamiento en materia de fiscalización, constituyendo la observación marcada como 

PRD/23 una falta a los requerimientos en la materia, verbigracia de lo anterior, que aun y 

cuando se le solicitó aclaración al respecto este no dio respuesta.  

13. El Partido efectuó gastos por un monto de $45,103.99, que no son considerados 

por esta Comisión como gastos de campaña, ya que fueron realizados  fuera de 

los periodos de campaña, establecidos por el Consejo General del Instituto, 

mediante el acuerdo por el que se determinan los periodos y términos para el 

proceso electoral 2013, de fecha 15 de enero de 2013. Anexo PRD 12. 

En relación con la presente observación, de la revisión de los informes presentados por el 

instituto político se percibió que diversas erogaciones, visibles en el Anexo PRD 12 del 

Dictamen Consolidado, se encontraban fuera del periodo de campañas, el cual conforme 

al acuerdo correspondiente comprenderían para la elección de diputados del treinta de 

mayo al tres de julio, para la elección de ayuntamiento del municipio de Chihuahua y 

Juárez, del treinta de mayo al tres de julio y para los restantes municipios del seis de junio 

al tres de julio.  

Así, las erogaciones bajo análisis son las siguientes:  
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FACTURA 

NUMERO FECHA IMPORTE EXPEDIDO POR: CONCEPTO OBSERVACIONES 

20454 05-jul-13 671.66 Gerardo Manuel Parra Ortiz Útiles 
escolares 

Fuera de periodo 

CA561962671 06-jul-13 55.00 Gobierno Del Estado De Chihuahua Casetas No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

8866 09-jul-13 1,154.20 Sistemas Administrativos Y 
Computacionales De Cuauhtémoc 
S.A De C.V 

Compra 
tinta hp 

Fuera de periodo 

D-22590 31-jul-13 1,350.00 Servicio Meraz S.A De C.V Gasolina No gasto de campaña 
fuera de periodo 

107587 27-jul-13 1,071.00 Inmobiliaria Paseo De La Reforma 
S.A De C.V. 

Hospedaje Gasto fuera de 
territorio y fuera de 
periodo 

B-26793 08-jul-13 200.00 Combustibles Y Lubricantes 
Independencia S.A De C.V 

Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

C-6111 14-jul-13 100.00 Gasolinera Maya Del Norte S.A De 
C.V 

Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

B-14248 03-ago-13 500.00 Auto Servicio Anvales S.A De C.V Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

1028 10-jul-13 5,000.00 Grupo Chabochi S.A De C.V Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

46 17-jul-13 6,000.00 Grupo Sáenz Martínez S.A De C.V Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

B-2065 06-jul-13 1,400.01 Gasolinera Lizal S.A De C.V Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

B-2099 10-jul-13 1,750.00 Gasolinera Lizal S.A De C.V Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

JYB5792 04-jul-13 250.00 Combylub, S.A De C.V Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

N/venta 09-jul-13 250.00 Servicio La Regina Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

N/vta129 s/f 14.00 Ángel Arenivar Lujan Tortillas Sin requisitos 
fiscales/sin testigo del 
evento 

3522 18-abr-13 600.00 Gasolinera El Indio S.A De C.V Gasolina Fuera de periodo 

69026 06-may-
13 

300.00 Combustibles Y Lubricantes Los 
Cachorros S.A De C.V 

Gasolina Fuera de periodo 

3522 18-abr-13 600.00 Gasolinera El Indio S.A De C.V Gasolina No es gasto de 
campaña fuera de 
periodo 

69026 06-may-
13 

300.00 Combustibles Y Lubricantes Los 
Cachorros S.A De C.V 

Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
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periodo 

73842 06-jul-13 500.00 Súper Rapiditos Bip Bip S.A De C.V Compra 
gasolina 

No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

A-40848 16-ago-13 497.93 Guadalupe Navarrete González Bolsas y 
charola para 
empaque 

No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

D-2262 21-jul-13 200.00 Servicio Meraz S.A De C.V Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

B-14727 17-ago-13 700.00 Auto Servicio Anvales S.A De C.V Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

17783 30-jul-13 350.00 Servicio La Sierra S.A De C.V Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

D-23294 23-ago-13 482.00 Servicio Meraz S.A De C.V Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

B-13519 13-jul-13 200.00 Auto Servicio Anvales S.A De C.V Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

B-26740 06-jul-13 200.00 Combustibles Y Lubricantes 
Independencia S.A De C.V 

Gasolina No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

DA363245745 07-jul-13 145.00 Gobierno Del Estado De Chihuahua Pago 
casetas 

No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

CA371497820 07-jul-13 55.00 Gobierno Del Estado De Chihuahua Pago 
casetas 

No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

9984 05-jul-13 583.49 Servicio Nueva Reforma S.A De C.V Compra 
gasolina 

No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

36450 14-jul-13 579.96 Corporativo Arpe S.A De C.V Compra 
gasolina 

No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

ENA3234 06-jul-13 400.00 Distribuidora Gasomex S.A De C.V 
Compra 
gasolina 

No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

  28-jul-13 2,565.90 Sports Brayans Compra 
uniformes 
deportivos 

Comprobante si 
requisitos fiscales, a 
nombre, de terceros , 
no gasto de campaña 
fuera de periodo y sin 
testigo. 

DA549561468 06-jul-13 145.00 Gobierno Del Estado De Chihuahua Casetas No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

6058 12-jul-13 400.00 Díaz Gas S.A De C.V Compra 
gasolina 

No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

6060 12-jul-13 1,000.00 Súper Rapiditos Bip Bip S.A De C.V Compra 
gasolina 

No gasto de 
campaña, fuera de 
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periodo 

6069 15-jul-13 1,000.00 Súper Rapiditos Bip Bip S.A De C.V Compra 
gasolina 

No gasto de 
campaña, fuera de 
periodo 

CA475085253 23-ago-13 55.00 Gobierno Del Estado De Chihuahua Casetas 
Gasto fuera de 
periodo 

S/F 04-jul-13 4,000.00 …….. 

Recursos 
para pago 
r.c y rg 

Sin requisitos 
fiscales/fuera de 
periodo 

DA255251556 12-jul-13              145.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje No es gasto de 
campaña fuera de 
periodo y de territorio. 

GA400660558 14-ago-13                84.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

GA256942362 14-ago-13                84.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

GA399434868 08-ago-13                84.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

GA555911955 06-ago-13                84.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

CA562401142 10-jul-13                55.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

DA552048214 01-ago-13              145.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

CA263461368 01-ago-13                55.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

DA366472126 01-ago-13              145.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

CA472533B35 01-ago-13                55.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

DA549898226 10-jul-13              145.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

CA261024548 12-jul-13                55.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

GA255541465 31-jul-13                84.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

GA498654392 21-jul-13                84.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

E68426 01-ago-13              360.00  Súper Servicio Cuatro Caminos Si 
De C.V. 

Combustible Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 
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B4296 08-ago-13              200.00  Servicio Meraz SA De C.V. Combustible Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

13745 21-jul-13              200.00  Autoservicio Anvales SA De C.V. Combustible Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

13754 21-jul-13              199.99  Autoservicio Anvales SA De C.V. Combustible Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

22302 23-jul-13              558.00  Autoservicio Anvales SA De C.V. Combustible Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

21787 03-jul-13              200.00  Servicio Meraz SA De C.V. Combustible Fuera del territorio de 
campaña 

21786 03-jul-13           1,100.03  Servicio Meraz SA De C.V. Combustible No es gasto de 
campaña fuera del 
territorio 

DA235257342 27-nov-13              139.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

CHU79773013 14-jun-13              121.00  Oxxo Express SA De C.V. Comestibles 
y ficha 
tiempo aire 

Fuera del territorio de 
campaña 

CHU81880638 12-jul-13              133.50  Oxxo Express SA De C.V. Comestibles 
y ficha 
tiempo aire 

Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

11054 30-jun-13              613.30  El Den Restaurante Y Cafetería Si 
De C.V. 

Consumo Fuera del territorio de 
campaña 

CA494075265 30-jun-13                84.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del territorio de 
campaña 

CA561362462 01-jul-13                55.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del territorio de 
campaña 

CA370786129 01-jul-13                55.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del territorio de 
campaña 

GA393965192 30-jun-13                84.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del territorio de 
campaña 

DA254151020 01-jul-13              145.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del territorio de 
campaña 

DA549112849 01-jul-13              145.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del territorio de 
campaña 

GA390614861 06-jun-13                84.00  Gobierno Del Estado De Chihuahua Peaje Fuera del territorio de 
campaña 

25325 26-jul-13              165.00  Sluma SA De C.V. Restaurante Fuera del periodo de 
campaña, fuera del 
territorio de campaña 

21327 17-jun-13              593.00  Servicio San Uriel SA De C.V. Combustible Fuera del territorio de 
campaña 

27774 27-jun-13              530.06  Multiservicios El Granillo SA De 
C.V. 

Combustible Fuera del territorio de 
campaña 

27752 27-jun-13              733.00  Multiservicios El Granillo SA De 
C.V. 

Combustible Fuera del territorio de 
campaña 

27225 17-jun-13              572.92  Multiservicios El Granillo SA De 
C.V. 

Combustible Fuera del territorio de 
campaña 

27381 20-jun-13              454.02  Multiservicios El Granillo SA De 
C.V. 

Combustible Fuera del territorio de 
campaña 
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GBOQ4303 04-jul-13              250.00  Grupo Tbgas SA De C.V. Combustible No gasto de campaña 
fuera de periodo 

GBOQ4328 06-jul-13              100.00  Grupo Tbgas SA De C.V. Combustible No gasto de campaña 
fuera de periodo 

6902 02-jul-13              300.02   Súper Gas De Parral SA De Cv   Gas  Fuera del tiempo de 
campaña, gasto no 
relacionado con la 
campaña 

 

En ese tenor, vistos los plazo establecidos por el Consejo General para la celebración de 

las campañas y en base a las fechas que obran las facturas señaladas en el anexo PRD 

12, se tiene que se acredita la inconsistencia observada, identificada como PRD/24, ya 

que el instituto político en ningún momento aclaró o modificó dicha documentación, para 

hacer valer que las erogaciones fueron con motivo de las campañas pero que por diversa 

situación, las fechas en las que se expidieron estaban fuera de los plazos, por lo que a 

falta de razonamiento alguno, los gastos realizados deben considerarse fuera de los 

previstos por la legislación comicial.  

14. El Partido presentó gastos por importe de $730,657.26 por pago de erogaciones 

por reconocimientos a militantes y simpatizantes que indica de manera general la 

actividad realizada, sin especificar el tipo de servicio brindado al Partido, 

incumpliendo con lo que establece el artículo 20, numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. Anexo PRD 13. 

La observación marcada como PRD/25, a criterio de la Comisión violenta la norma que 

señala que los reconocimientos deberán estar soportados por recibos foliados que 

especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se efectuó el pago, su domicilio 

particular, clave de elector y teléfono, el monto y la fecha del pago, el tipo de servicio 

prestado al partido y el periodo durante el que se realizó el servicio.  

En ese tenor, y toda vez que de lo visible en el anexo PRD 13 del Dictamen, se colige que 

el dispuesto 20, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización es violentado por 

el instituto político bajo revisión.  

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Antes de entrar al análisis de las conductas se debe identificar el marco jurídico que 

establece los lineamientos rectores de la tarea sancionadora de la autoridad electoral. 
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En primer término, se tiene que la Constitución Política del Estado de Chihuahua 

establece, en su artículo 27 BIS, lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 27 BIS. La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las 

reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los 

de origen privado. 

 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de 

candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley 

establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, 

cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por 

ciento del tope de gastos establecido para la última campaña a Gobernador; así 

mismo, ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de 

todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban 

imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 

 

Por su parte, la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, señala en el artículo 106: 

 

Artículo 106 

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, tendrá las atribuciones siguientes: 

(…) 

c) Vigilar que los recursos del financiamiento que ejerzan los partidos y 

agrupaciones políticas, se apliquen estricta e invariablemente para las actividades 

señaladas en esta Ley; 

d) Implementar un sistema contable, mediante plataforma internet o mecanismo 

similar, que esté a disposición de los partidos políticos, con las herramientas 

administrativas necesarias para que se dé cumplimiento a las obligaciones que 

esta Ley impone a los obligados en la materia; 

e) Proporcionar a los partidos y agrupaciones políticas la orientación y asesoría 

necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
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f) Solicitar a los partidos y agrupaciones políticas, en forma motivada y fundada, 

los documentos e informes detallados, así como las aclaraciones respecto de sus 

ingresos y egresos; 

g) Recibir y revisar los informes que de conformidad con la presente Ley, deben 

presentar los partidos y agrupaciones políticas sobre el origen y destino de sus 

recursos anuales y de los utilizados en los procesos de selección interna de 

candidato y de campaña de los partidos políticos, según corresponda; 

h) Dictaminar de manera consolidada los informes que los partidos y agrupaciones 

políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y en los 

procesos de selección interna de candidato y de campaña de los partidos políticos 

y, en su caso, proponer la aplicación de sanciones, a fin de que por conducto del 

Consejero Presidente se sometan a la consideración del Consejo General para su 

aprobación; 

i) Iniciar el procedimiento sobre faltas y sanciones en que hubiesen incurrido los 

partidos y agrupaciones políticas derivadas del manejo de sus recursos, así como 

por el incumplimiento de la obligación de informar sobre la aplicación de los 

mismos; 

(…) 

 

Se deduce de lo anterior, que la Constitución del Estado establece que la ley señalará los 

controles y medios de vigilancia al origen y destino de los recursos de los partidos 

políticos, así como las sanciones aplicables al incumplimiento de las normas relativas. 

 

De igual forma, se desprende que corresponde al Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral la imposición de sanciones por la inobservancia a las normas de fiscalización, 

quien tendrá la obligación de observar para la determinación atinente, las circunstancias 

objetivas y subjetivas que intervienen en la violación al ordenamiento legal. Para efectos 

de la individualización de la sanción, debe tomarse en consideración que el Partido de la 

Revolución Democrática no podría argumentar la ignorancia de las disposiciones legales 

antes citados. 

 

Ahora bien, de una interpretación gramatical de los artículos transcritos, se advierte que 

es el Consejo General del Instituto Estatal Electoral quien tiene la facultad para la 

imposición de las sanciones por irregularidades cometidas, imponiendo como obligación 
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tomar en consideración las circunstancias de carácter objetivo (la gravedad de los hechos 

y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como las de carácter 

subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y su acción) para una adecuada 

individualización de las mismas y finalmente proceder a seleccionar la clase de sanción 

que corresponda. 

 

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. 

 

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 nacional de tal manera que comprometa 

el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. 

 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 

elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 

individualizar la sanción (inciso B). 

 

A) CALIFICACIÒN DE LA FALTA 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

 

La Real Academia de la Lengua Española define a la acción como “el ejercicio de la 

posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”. Asimismo define a la omisión como la 

“abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por haber dejado de hacer algo necesario o 

conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado”. En ese sentido la 

acción implica un hacer, mientras que la omisión se traduce en un no hacer. 
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Por otro lado, 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. 

 

Adicionalmente, en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-RAP-25/2010 y SUP-

RAP-38/2010, la citada máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral determinó 

que la conducta como elemento para la existencia de un ilícito, puede manifestarse 

mediante un comportamiento o varios, voluntario o involuntario; activo en cuanto 

presupone una acción o un hacer positivo; o negativo cuando se trata de una inactividad o 

un no hacer, que produce un resultado, es decir, la conducta es un comportamiento que 

se puede manifestar como una acción o una omisión. 

 

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se 

señalan cada una de las irregularidades cometidas por el Partido de la Revolución 

Democrática, y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción. 
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Irregularidad observada 

(1) 

Acción u 

omisión 

(2) 

PRD/1.- El Partido presentó los informes de campañas que se enlistan en el 

cuadro inmediato anterior, fuera del  plazo establecido en el artículo 62, 

numeral 1, inciso d), fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
Acción  

PRD/3.- No se presentaron los informes consolidados, incumpliendo con los 

artículos 21, numeral 2, y 29, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, que establecen que los informes deberán ser presentados en 

los formatos elaborados por la Comisión de Fiscalización que se incluyen en 

el Reglamento. 

Omisión 

PRD/4.- Los formatos IEE-C e IEE-C1 utilizados para la presentación de los 

informes, no se apegan a los formatos establecidos en el Reglamento, 

contraviniendo los artículos 21, numeral 2, y 29, numeral 1, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización,  haciendo notar que en el apartado VI. 

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN, no presentan la declaración bajo 

protesta de decir verdad. 

Omisión 

PRD/5.- El Partido recibió una aportación personal del candidato al 

Ayuntamiento de Temósachic por un importe de $2,153.77, que no cuenta 

con recibo de aportación. Lo anterior incumpliendo con el  artículo 7, 

numerales 1 y 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PRD/6.- El Partido recibió una aportación del candidato, por importe de 

$19.50, y no presentó el recibo correspondiente a la aportación, incumpliendo 

con el artículo 7, numeral 10, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 
Omisión 

PRD/7.- El Partido utilizó los recibos de aportación en especie que se utilizan 

para la operación ordinaria, es decir el formato RMES, 190, 191, 192, 193, 

194, 195, 196, 198 y 199, para comprobar ingresos por aportaciones en 

especie a las campañas, y no el formato de campaña como establecen los 

artículos 9, numeral 5, y 10, numeral 7, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

Omisión  

PRD/8.- Incumpliendo con los artículos 7, numeral 10, y 9, numeral 5, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización, el Partido no presentó el recibo de 

aportación en especie de militantes a las campañas del Ayuntamiento de 

Urique por $12,030.48,  Distrito 14 por $12,889.80, y Síndico de Carichí, por 

$14,178.78. 

Omisión 
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PRD/9.- El Partido no abrió cuenta bancaria para el manejo de los recursos 

en efectivo de la campaña del Ayuntamiento de Ignacio Zaragoza, debiendo 

hacerlo de conformidad con el artículo 18, numeral 1 del Reglamento en 

Materia de Fiscalización.  

Omisión 

PRD/10.- El Partido no depósito las aportaciones en efectivo de candidatos, 

por un importe total de $213,781.31, incumpliendo con los artículos 7, 

numeral 3, y 18, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización 
Omisión 

PRD/11.- El importe total de los comprobantes de gastos presentados en el 

cuadro inmediato anterior, es mayor que el importe de los ingresos 

reportados, por lo que se presume que se obtuvieron ingresos no reportados, 

por importe de $69,729.77. 

Omisión 

PRD/12.- A la presentación de los informes finales de las campañas que a 

continuación se indican, se detectaron gastos no registrados, donde el 

importe total de los comprobantes de gastos presentados es mayor que el 

importe de los ingresos reportados, siendo estos por la cantidad de  

$71,231.69. Lo anterior, incumpliendo con el artículo 62, numeral 1, inciso d), 

párrafo I, de la Ley Electoral del Estado.  

Omisión 

PRD/13.- Se detectaron  comprobantes sin requisitos fiscales por importe de 

$304,533.79, mismos que se detallan en el Anexo PRD 1, incumpliendo con 

el artículo 17, numeral 1,  del Reglamento en Materia de Fiscalización, el cual 

establece que la documentación debe cumplir con todos los requisitos que 

exigen las disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en 

el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.  

Omisión 

PRD/14.- En contravención al artículo 17, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, el Partido no presentó comprobantes por los gastos 

que se relacionan en el Anexo PRD 2, por importe de $180,884.75. 
Omisión 

PRD/15.- En el Anexo PRD 3 se relacionan gastos, por importe de 

$66,069.00, que conforme los artículos 17, numeral 5 y 18, numeral 4, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización, debieron realizarse mediante 

cheque nominativo o a favor del proveedor o prestador del servicio, con la 

Omisión 
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leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. 

PRD/16.- En el  Anexo PRD 4 se detallan gastos por un monto de $5,122.04, 

que el Partido efectuó fuera del territorio de campaña correspondiente, lo cual 

se desprende de la documentación comprobatoria que presentó,  

contraviniendo lo establecido en el artículo 25, numeral 1,  del Reglamento en 

Materia de Fiscalización.  

Acción  

PRD/17.- En el Anexo PRD 5 se detallan gastos efectuados por el Partido, 

por importe de $19,170.26, de los cuales se solicitó aclarara el motivo del 

gasto o el uso que se le dio a los bienes adquiridos, lo anterior para verificar 

que estén comprendidos dentro del artículo 145, numeral 2, de la Ley 

Electoral del Estado, y que de acuerdo al numeral 3, del mismo artículo, no 

se tratara de gastos de operación ordinaria.  

Omisión 

PRD/18.- El Partido efectuó gastos por un monto de $13,883.14, que no son 

considerados por esta Comisión como gastos de campaña de acuerdo al 

artículo 106 inciso c de la Ley Estatal Electoral del Estado de Chihuahua. 

Anexo PRD 6. 

Omisión 

PRD/19.- Conforme al artículo 7, numeral 11,  del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, se solicitó al Partido la presentación de evidencia (testigo), de 

los gastos realizados por un monto de $541,533.55, que se detallan en el 

Anexo PRD 7, misma que no fue presentada. 

Omisión 

PRD/20.-  El Partido presentó gastos por propaganda en medios por un 

importe de $39,012.58 de los cuales no se presentó evidencia de los mismos, 

que se detallan en el Anexo PRD 8. Lo anterior, conforme al artículo 18, 

numerales 10 y 14, del Reglamento en Materia de Fiscalización.  

Omisión 

PRD/21.-  El Partido efectuó gastos por pago de  propaganda de los cuales 

no se presentó copia de cheques, por importe de $34,500.00, relacionados 

en el Anexo PRD 9, los cuales, no cumplen con las especificaciones 

establecidas en el artículo 18, numeral 4, del Reglamento en Materia de 

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

 

Modo: El partido de la Revolución Democrática incurrió en diversas irregularidades las 

cuales fueron mencionadas en apartados anteriores, es relevante señalar que las 

observaciones se hicieron del conocimiento al partido a través de los oficios de errores y 

omisiones emitidos por el órgano fiscalizador al revisar la información presentada. 

 

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron de la revisión de los 

Informes de Campaña del Proceso Electoral Ordinario 2013. 

 

Fiscalización. 

PRD/22.- En el Anexo PRD 10 se detallan contratos con diversas 

inconsistencias por un importe de $170,735.31.  
Omisión 

PRD/23.- En el Anexo PRD 11 se relacionan las inconsistencias encontradas 

en la presentación de fotocopias de credenciales de elector por importe de 

$56,091.96, contraviniendo lo establecido en los artículos 8, numeral 7, y 20, 

numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización.  

Omisión 

PRD/24.- El Partido efectuó gastos por un monto de $45,103.99, que no son 

considerados por esta Comisión como gastos de campaña, ya que fueron 

realizados  fuera de los periodos de campaña, establecidos por el Consejo 

General del Instituto, mediante el acuerdo por el que se determinan los 

periodos y términos para el proceso electoral 2013, de fecha 15 de enero de 

2013. Anexo PRD 12. 

Acción  

PRD/25.- El Partido presentó gastos por importe de $730,657.26 por pago de 

erogaciones por reconocimientos a militantes y simpatizantes que indica de 

manera general la actividad realizada, sin  especificar el tipo de servicio 

brindado al Partido. 

Omisión 
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Lugar: Las irregularidades se cometieron en las oficinas de la Comisión de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, del Instituto Estatal Electoral, 

ubicadas en Av. División del Norte, No. 2104, Colonia Alta Vista, C.P. 313220, Chihuahua, 

Chihuahua. 

 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

 

La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el 

responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de 

reproche sobre la conducta. 

 

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la 

disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, 

que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que 

es evidentemente ilegal. 

 

En concordancia con lo establecido en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-

045/2007, el dolo tiene que acreditarse plenamente y no puede ser presumido, es decir, 

no puede establecerse por presunción, sino debe hacerse evidente mediante la prueba de 

hechos concretos, por tratarse de una maquinación fraudulenta, o sea, una conducta 

ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada. 

 

En ese entendido, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en 

el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido de la Revolución 

Democrática para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial 

constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de 

volición alguna del citado partido para cometer las irregularidades mencionadas con 

anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 

 

Asimismo, es incuestionable que el Partido de la Revolución Democrática intentó cooperar 

con la autoridad administrativa fiscalizadora a fin de subsanar las irregularidades 

encontradas en la revisión de su informe, aun cuando no entregó la totalidad de la 

documentación solicitada. Consecuentemente, la irregularidad se traduce en una falta de 

atención, cuidado o vigilancia en el cumplimiento de las normas atinentes. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 

plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable 

en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 

rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para 

garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se 

afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el 

adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y 

obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento del partido. 

Además se incrementa considerablemente la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y los costos 

estatales de ésta, al obligarla, con un incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias 

para conseguir la verificación de lo expresado u omitido en el informe y, en algunos casos, 

al inicio de procedimientos sancionatorios materia de financiamiento y gastos de los 

partidos políticos. 

En la conclusión PRD/01 y PRD/12 se señaló que el Partido de la Revolución 

Democrática vulneró el contenido del artículo 62, numeral 1, de la Ley Electoral del 

Estado, mismo que señala: 

Artículo 62 
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión los informes del 
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación atendiendo a las siguientes 
reglas: 
 
d) Informes de campaña: 

 
II. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los 60 días 
siguientes al de la jornada electoral, y 

 

El dispositivo en comento, salvaguarda el periodo en el cual los partidos políticos están 

obligados a presentar los informes de campaña, el cual es definitivo y otorga la certeza 
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necesaria en cuanto al tiempo que se cuenta para recabar y organizar la documentación 

que los institutos políticos deben presentar adjunto a sus informes.  

En las observaciones PRD/03 y PRD/04  se señaló que el Partido vulneró el contenido de 

los artículos 21, numerales 2 y 29, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

Artículo 21. Informes y generalidades 

2. Los informes antes mencionados serán presentados en los formatos elaborados 

por la Comisión de Fiscalización, que se incluyen en el presente Reglamento, 

debiendo acompañar la siguiente documentación: 

a).- Estados de cuenta bancarios y conciliaciones; 

b).- Balanza de comprobación analítica mensual; 

c).- Auxiliares de mayor; 

d).- Documentación comprobatoria correspondiente a los ingresos y egresos 

reportados en el informe; 

e).- Estados financieros mensuales por el periodo de que se trate; 

f).- La información contemplada en los incisos b) y c) podrá entregarse en 

dispositivo magnético, compatible con el sistema proporcionado por el Instituto. 

Artículo 29.  

1. Para la rendición de informes se utilizarán los formatos e instructivos que 

proporcionará el Instituto a través de su página Web. 

El contenido de la norma que se transcribe repercute directamente en la obligación de los 

partidos políticos de presentar la documentación comprobatoria ante la autoridad electoral 

fiscalizadora, a fin de comprobar fehacientemente la totalidad de sus ingresos por 

militancia, exhibiendo la documentación relativa en original, y cumpliendo ésta con los 

requisitos fiscales establecidos en la legislación de la materia. 

En la observación PRD/05, se vulnera lo señalado por el artículo 7, numerales 1 y 4, del 

Reglamento, que señala textualmente: 

Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades. 

1. La totalidad de los ingresos en efectivo y en especie que reciban los partidos y 

agrupaciones por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán 
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registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación original 

correspondiente. 

4. La totalidad de los recursos que provengan de cualquier modalidad de 

financiamiento privado que reciban los Comités Municipales y aquellos que sean 

transferidos de sus dirigencias nacionales, deberán depositarse en cuentas 

bancarias y registrarse contablemente como ingresos. Los partidos políticos 

deberán acreditar el origen de todos los recursos recibidos ante la Comisión de 

Fiscalización.  

El contenido de las normas que se transcriben repercute directamente en la obligación de 

los partidos políticos de rendir cuentas ante la autoridad electoral fiscalizadora, en cuanto 

a la transparencia mediante el uso de recursos del financiamiento público y su registro 

contable y el uso de cuentas bancarias.  

En la observación PRD/6, se vulnera lo señalado por los artículos 7, numeral 10 del 

Reglamento, que señala textualmente: 

Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades. 

10. Invariablemente, el partido deberá expedir recibo foliado por cada aportación y 

registrarlo contablemente como ingreso.  

Lo señalado por el precepto que se transcribe repercute directamente en la obligación de 

los partidos políticos de llevar un control adecuado de su situación financiera, a fin de 

verificar con certeza que la misma cumpla en forma transparente con la normativa 

establecida para la rendición de cuentas. 

En la observación PRD/7, se vulnera lo señalado por los artículos 9 numeral 5, y 10, 

numeral 7, del Reglamento, que señala textualmente: 

Artículo 9. De los ingresos por la militancia. 

5. Las aportaciones en especie realizadas en forma directa a alguna de las 

campañas por los militantes y organizaciones sociales del partido, así como las 

cuotas voluntarias en efectivo que realicen los candidatos a su campaña, deberán 

estar sustentados con recibos foliados que se imprimirán según el formato “RM-C”.  

Artículo 10. Financiamiento de simpatizantes 

7. Las aportaciones en especie realizadas en forma directa a las campañas por los 

simpatizantes, deberán estar sustentados con recibos foliados que se imprimirán 

según el formato “RS-C”.  
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El ordenamiento presentado, reviste sin duda alguna la obligación a los partidos políticos 

de presentar la documentación en recibos que para tal efecto emita el Consejo General y 

que a la Comisión le permita dar cuenta de los movimientos o actos legales que haya 

realizado el partido de la manera en la que lo enmarque la legislación 

En la observación PRD/8, se vulnera lo señalado por los artículos 7, numeral 10 y 9, 

numeral 5 del Reglamento, que señala textualmente: 

Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades. 

10. Invariablemente, el partido deberá expedir recibo foliado por cada aportación y 

registrarlo contablemente como ingreso.  

Artículo 9. De los ingresos por la militancia. 

5. Las aportaciones en especie realizadas en forma directa a alguna de las 

campañas por los militantes y organizaciones sociales del partido, así como las 

cuotas voluntarias en efectivo que realicen los candidatos a su campaña, deberán 

estar sustentados con recibos foliados que se imprimirán según el formato “RM-C”.  

Lo señalado por el precepto que se transcribe repercute directamente en la obligación de 

los partidos políticos de llevar un control adecuado de su situación financiera, a fin de 

verificar con certeza que la misma cumpla en forma transparente con la normativa 

establecida para la rendición de cuentas. 

En la observación PRD/9, se vulnera lo señalado por el artículo 18, numeral 1, del 

Reglamento, que señala textualmente: 

Artículo 18. Gastos de campaña. 

1. Tratándose de ingresos en efectivo para el sostenimiento de campañas políticas 

para Gobernador, diputados, ayuntamientos y síndicos, deberá abrirse una cuenta 

bancaria de cheques única para cada campaña. 

El texto del precepto que se transcribe contiene las normas relativas a la apertura de 

cuentas en instituciones bancarias por parte de los partidos para cada una de las 

campañas en la que participe para que aquellos ingresos que perciba sean registrados 

por las mismas. 

En la observación PRD/10, se vulnera lo señalado por los artículos 7, numeral 3 y 18, 

numeral 1 del Reglamento, que señala textualmente: 



174 
 

Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades. 

3. La totalidad de ingresos en efectivo, cualesquiera que sea su origen, deberán 

ser depositados en cuentas bancarias establecidas a nombre del partido o 

agrupación.  

Artículo 18. Gastos de campaña. 

1. Tratándose de ingresos en efectivo para el sostenimiento de campañas políticas 

para Gobernador, diputados, ayuntamientos y síndicos, deberá abrirse una cuenta 

bancaria de cheques única para cada campaña. 

El texto del precepto que se transcribe contiene las normas relativas a la apertura de 

cuentas en instituciones bancarias por parte de los partidos para cada una de las 

campañas en la que participe para que aquellos ingresos que perciba sean registrados 

por las mismas. 

En la conclusión PRD/13 y PT/14, se señaló que el Partido vulneró el contenido del 

artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación 

comprobatoria y generalidades. 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 

documentación original que expida a nombre del partido la persona a quien se 

efectuó el pago.  

La documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las 

disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-

A, del Código Fiscal de la Federación.  

En ese sentido, se deduce que la violación se refiere a una indebida comprobación de 

egresos, medulares en la seguridad contable y certeza en los actos de las instituciones 

políticas y al no haber respetado a cabalidad la forma de asentar los movimientos 

contables que el reglamento  señala provocando la omisión del instituto político.  

En la observación PRD/15 se señaló que el Partido vulneró el contenido de los artículos 

17, numeral 5, 18, numeral 14, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación 

comprobatoria y generalidades. 
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5. Todo pago que efectúen los partidos que rebase la cantidad equivalente a 

setenta salarios mínimos en la capital del Estado, deberá realizarse mediante 

cheque a nombre del prestador del bien o servicio, y que contenga la leyenda 

“para abono en cuenta del beneficiario”.  

Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación 

comprobatoria junto con la copia fotostática del cheque a que hace referencia este 

artículo. 

Artículo 18. Gastos de campaña. 

14. En los Informes de Campaña deberán incluirse los contratos y facturas 

correspondientes a la propaganda colocada en las páginas de Internet, junto con 

los registros contables correspondientes. Además deberá presentar una relación, 

impresa y en medios magnéticos que detalle lo siguiente: 

a) La empresa con la que se contrató la colocación; 

b) Las fechas en las que se colocó la propaganda; 

c) Las direcciones electrónicas o en su caso los dominios en los que se colocó la 

propaganda; 

d) El valor unitario de cada tipo de propaganda colocada; 

e) El candidato y la campaña beneficiada con la propaganda colocada; y 

f) El partido deberá conservar y presentar muestras del contenido de la 

propaganda colocada en las páginas de Internet. 

En la observación PRD/16, se vulnera lo señalado por el artículo 25 numeral 1, del 

Reglamento, que señala textualmente: 

Artículo 25. Informes de campaña. 

1. Los informes de campaña deberán ser presentados a más tardar dentro de los 

sesenta días siguientes contados a partir del día en que se realice la jornada 

electoral.  

Se deberá presentar un informe por cada una de las campañas en las elecciones 

en que hayan participado los partidos, especificando los gastos que el partido y el 

candidato hayan ejercido en el ámbito territorial correspondiente.  

Así, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras, la obligación a 

cargo de los partidos políticos de cumplir con que los egresos emitidos por cada campaña 

se realicen en el territorio correspondiente a la misma, sea ayuntamiento distrito o 

territorio estatal, otorgando certeza a la autoridad.  
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En la observación PRD/17 y PRD/18 se vulnera lo señalado por el artículo 145, numeral 2 

de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que señala textualmente: 

 

Artículo 145 

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de 

gasto los conceptos siguientes: 

 

a) Gastos de propaganda, que comprenden los realizados en bardas, mantas, 

volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares 

alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; 

 

b) Gastos operativos de la campaña, que comprenden los sueldos y salarios del 

personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos 

de transporte de material y personal, viáticos y otros similares; 

 

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos y 

electrónicos, que comprenden los realizados en cualesquiera de esos medios, tales 

como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la 

obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el 

medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o 

inserción pagada, y de los mensajes para radio y televisión, que comprenden los 

realizados para el pago de servicios profesionales, uso de equipo técnico, 

locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al 

mismo objetivo. 

Lo señalado por el precepto que se transcribe repercute directamente en la naturaleza 

que debe revestir las erogaciones ingresos que con motivo de las campañas electorales 

se realicen, por lo que toda actividad financiera realizada por los partidos políticos en 

campaña deberá ser encaminada a los rubros señalados en el diverso.  

En la observación PRD/19 se señaló que el Partido vulneró el contenido del artículo 7, 

numeral 11 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades. 

11. La Comisión de Fiscalización, se encontrará facultada para solicitar en todo 

momento la documentación necesaria para verificar la información presentada por 

los partidos. 

El ordenamiento presentado, reviste sin duda alguna engloba la obligación de los partidos 

políticos de presentar la documentación comprobatoria y demás que permita a la 
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Comisión dar cuenta de los movimientos o actos legales que haya realizado el partido 

deberán de la manera en la que lo enmarque la legislación. 

En la conclusión PRD/20 se señaló que el Partido vulneró el contenido del artículo 18, 

numerales 10 y 14  del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

Artículo 18. Gastos de campaña. 

10. Los comprobantes de los gastos efectuados en producción de mensajes para 

radio y televisión, deberán especificar el concepto del servicio prestado, sean 

pagos de servicios profesionales, uso de equipo técnico, locaciones o estudios de 

grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo. 

Asimismo, estos comprobantes deberán ser remitidos a nombre del partido.  

En los informes deberán incluirse los contratos de servicios firmados entre los 

partidos y los proveedores o prestadores de bienes y servicios participantes en el 

diseño y producción de los mensajes para radio y televisión. 

14. En los Informes de Campaña deberán incluirse los contratos y facturas 

correspondientes a la propaganda colocada en las páginas de Internet, junto con 

los registros contables correspondientes. Además deberá presentar una relación, 

impresa y en medios magnéticos que detalle lo siguiente: 

a) La empresa con la que se contrató la colocación; 

b) Las fechas en las que se colocó la propaganda; 

c) Las direcciones electrónicas o en su caso los dominios en los que se colocó la 

propaganda; 

d) El valor unitario de cada tipo de propaganda colocada; 

e) El candidato y la campaña beneficiada con la propaganda colocada; y 

f) El partido deberá conservar y presentar muestras del contenido de la 

propaganda colocada en las páginas de Internet. 

En ese sentido, se deduce que la violación se refiere a una indebida relación en lo 

correspondiente en la producción de promocionales, los contratos que en el mismo 

incurren y la documentación comprobatoria que debe acompañar, lo que provoca que el 

órgano fiscalizador no cuente con los elementos necesarios para actuar con la mayor 

certeza y dictar de manera responsable.   
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En la observación PRD/21 se vulnera lo señalado por el artículo 18, numeral 4, del 

Reglamento, que señala textualmente: 

Artículo 18. Gastos de campaña. 

4. Las cuentas de cheques para el sostenimiento de campañas políticas deberán 

abrirse a nombre del partido político y/o candidato, con las firmas mancomunadas 

autorizadas por cada candidato. Los estados de cuenta servirán como base 

documental de los informes de campaña y deberán estar conciliados. 

Todo pago que rebase la cantidad equivalente a setenta salarios mínimos vigentes 

en la capital del Estado, deberá realizarse mediante cheque nominativo a favor del 

proveedor o prestador del servicio. 

El contenido de las normas que se transcribe repercute directamente en la obligación de 

los partidos políticos de rendir cuentas ante la autoridad electoral fiscalizadora, en cuanto 

a al uso de cheque normativos y así el cumplimiento a la obligación y usos plasmados 

para la materia de fiscalización.  

En la observación PRD/22 y PRD/24, se vulnera lo señalado por el artículo 60 de la Ley 

Electoral del Estado que señala textualmente: 

Artículo 60 

Para la revisión de los informes financieros que los partidos y agrupaciones 

políticas están obligados a presentar ante el Instituto Estatal Electoral, así como 

para la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos y privados destinados a 

las actividades ordinarias permanentes y a los procesos electorales, funcionará la 

Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, que informará de su desempeño al Consejo General. La Comisión está 

facultada para obtener de los partidos y agrupaciones políticas, las aclaraciones, 

datos y comprobaciones que considere convenientes para la adecuada revisión de 

los informes. 

 

El contenido de las normas que se transcriben repercute directamente en la obligación de 

los partidos políticos de rendir cuentas ante la autoridad electoral fiscalizadora, en cuanto 

a la transparencia mediante el uso de contratos y la aportación de los mismos a la 

Comisión para velar por la transparencia en el uso del financiamiento público.  

En la observación PRD/23, se vulnera lo señalado por el artículo 8, numeral 7, y 20, 

numeral 20, numeral 3, de la Ley Electoral del Estado que señala textualmente: 

Artículo 8. Ingresos en especie y generalidades. 
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7. El contrato deberá anexarse en la documentación relativa a los ingresos que se 

adjunta a los informes; incluyendo copia de la credencial de elector de la persona 

que otorga el bien en comodato. 

Artículo 20. Servicios personales. 

3. Los reconocimientos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar soportados 

por recibos foliados que especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se 

efectuó el pago, su domicilio particular, clave de elector y teléfono, el monto y la 

fecha del pago, el tipo de servicio prestado al partido y el periodo durante el que se 

realizó el servicio.  

Los recibos deberán estar firmados por el funcionario del área que autorizó el pago. 

Adicionalmente, se deberá anexar copia legible por ambos lados de la credencial 

para votar con fotografía de la persona a la que se otorgó el reconocimiento. 

Durante las campañas electorales, estos recibos deberán especificar la campaña de 

que se trate y las erogaciones por este concepto contarán para efectos de los topes 

de gasto de campañas correspondientes.  

El ordenamiento presentado, reviste sin duda alguna la obligación a los partidos políticos 

de presentar la documentación comprobatoria y demás que permita  a la Comisión dar 

cuenta de los movimientos o actos legales que haya realizado el partido deberán de la 

manera en la que lo enmarque la legislación. 

En la observación PRD/25 se señaló que el Partido vulneró el contenido del artículo 20, 

numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

Artículo 20. Servicios personales 

3. Los reconocimientos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar 

soportados por recibos foliados que especifiquen el nombre y firma de la persona a 

quien se efectuó el pago, su domicilio particular, clave de elector y teléfono, el 

monto y la fecha del pago, el tipo de servicio prestado al partido y el periodo 

durante el que se realizó el servicio.  

El contenido de la norma que se transcribe repercute directamente en la obligación de los 

partidos políticos de presentar la documentación que vale la contratación de un servicio 

personal en campañas ante la autoridad electoral fiscalizadora. 

Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aún cuando 

sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo 

o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el uso adecuado de recursos, sin 
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afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de 

rendir cuentas y transparentar los recursos con que cuentan los partidos políticos. 

 

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos hechos 

por el partido político para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una 

adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad 

electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y 

permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

 

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al 

señalar como obligación de los partidos políticos nacionales rendir cuentas ante la 

autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 

objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 

electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos 

entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la 

convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos 

políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son 

considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del 

Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el 

acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones 

que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 

sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 

 

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la 

contabilidad y documentación soporte de los egresos del partido político, derivadas de la 

revisión de sus informes correspondientes, por sí mismas constituyen una mera falta 

formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos 

públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta. 
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En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la 

gravedad de la falta. 

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro 

abstracto y, c) peligro concreto. 

 

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas 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 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 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 descritos 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.  
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En ese entendido, al ser faltas de carácter formal, sin que se advierta indicio referente a 

resultados ilícitos en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas 

infractoras imputables al partido político nacional, las cuales pusieron en peligro (peligro 

abstracto) el bien jurídico tutelado, consistente en el uso adecuado de recursos, al 

vulnerar los principios de transparencia y rendición de cuentas, toda vez que esta 

autoridad electoral no contó con la totalidad de los datos necesarios para ejercer un 

debido control y cotejar lo reportado por el partido en el informe presentado, así como por 

no haberse respetado a cabalidad las formas establecidas para tales efecto en las normas 

atinentes y que en apartado anterior han sido reseñadas. 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia. 

La Real Academia de la Lengua Española define “reiterar” como «1. tr. Volver a decir o 

hacer algo. U. t. c. prnl», mientras que por reiteración en su segunda acepción entiende la 

«circunstancia que puede ser agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por 

delitos de índole diversa del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia». 

En ese sentido, por reiteración de la infracción debemos entender aquellas situaciones de 

tiempo, modo o lugar producidas por el partido político, que influyen en una repetición de 

la conducta, distinguiéndola de la reincidencia.  

Al respecto, para la individualización de las sanciones, la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua señala en su artículo 253 lo siguiente: 

“Artículo 253 

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 

deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la 

norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

(…) 

e) La reincidencia o reiteración en el incumplimiento de obligaciones, y 

(…) 
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3. Se considerará una conducta reiterada cuando el infractor que, habiendo sido 

declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se 

refiere la presente Ley, incurra nuevamente en violación al presente 

ordenamiento legal.” 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

sostuvo en la sentencia identificada con número de expediente SUP-RAP-172/2008, que 

la reiteración se actualiza si existe una falta constante y repetitiva en el mismo sentido, en 

ejercicio anteriores, es decir, según lo que establece el precepto transcrito, cuando 

previamente se haya declarado responsable al infractor en violación al ordenamiento 

legal. 

De lo apuntado, no se advierte alguna reiteración de conductas que conculquen el marco 

normativo chihuahuense.  

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

El Partido de la Revolución Democrática cometió pluralidad de irregularidades que se 

traducen en la existencia de FALTAS FORMALES, toda vez que existe unidad en el 

propósito de la conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, luego 

entonces, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun cuando 

sean distintas y a diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo o 

peligro de un solo bien jurídico del uso adecuado de recursos, sin que exista una 

afectación directa. 

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

a) La calificación de la falta o faltas cometidas. 

Para la calificación de la diversidad de infracciones, resulta necesario tener presente las 

siguientes consideraciones: 

 Se tratan de faltas formales, al incumplir con diversas normas que ordenan un 

 debido registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, del 

 inventario de bienes inmuebles de conformidad con la ley y el reglamento de la 

 materia. 

 Con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a 



184 
 

 los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

 fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 

 No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del 

 partido. 

 No obstante, sí se incrementa la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, 

 los costos estatales de ésta, al obligarla, con los incumplimientos de mérito, a 

 nuevas acciones y diligencias. 

 El partido político no presentó una conducta reiterada. 

 Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las 

infracciones deben calificarse como LEVES. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis relevante S3ELJ 24/2003 sustentada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 295-296, 

cuyo rubro y texto son los siguientes: 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 

PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.- La responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos 

y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión 

de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece 

los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación 

del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los 

recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el 

cual conduce a establecer que la referencia a las circunstancias sujetas a 

consideración del Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al 

partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las de carácter 
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objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar 

de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y 

su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) 

que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la 

infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la 

autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, 

leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una gravedad 

ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de 

particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción 

sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que 

legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción 

escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o 

individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo 

a las circunstancias antes apuntadas”. 

(Énfasis añadido) 

b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 

comisión de la falta. 

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de 

“entidad” es: el valor o importancia de algo; mientras que por “lesión” entiende daño, 

perjuicio o detrimento. A su vez, establece que “detrimento” es la destrucción leve o 

parcial de algo. 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A., 

Argentina, Buenos Aires, define “daño” como la expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca. 

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 las 

irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores 

jurídicamente tutelados. 

Debe considerarse que el hecho de que el partido no cumpla con su obligación de 
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presentar la totalidad de la documentación soporte de sus egresos, dentro del periodo 

establecido, impidió que la Comisión de Fiscalización tuviera la posibilidad de revisar 

integralmente los recursos, situación que trae como consecuencia que este Consejo 

General no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los partidos se desarrollen 

con apego a la ley y se pone en riesgo el principio de certeza, en tanto que no es posible 

verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones a que 

estuvo sujeto. 

 

Era deber del partido político reportar, en el momento oportuno y en el plazo señalado, la 

totalidad de los recursos erogados, y con elementos para llevar a cabo la revisión y 

verificación de lo reportado, y estar en posibilidad de compulsar cada uno de los gastos 

efectivamente realizados. 

 

En el caso concreto, la lesión o daño que se genera con este tipo de irregularidades es 

impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento del partido, afectando 

a un mismo valor común, que es la transparencia y rendición de cuentas, sin vulnerar o 

dañar de manera directa el bien jurídico consistente en el uso adecuado de los recursos 

con los que contó el partido político infractor, sino únicamente su puesta en peligro. 

 

No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el partido presentó 

conductas que implican una contravención a lo dispuesto por las normas electorales, tal y 

como se ha señalado en el apartado de calificación de la falta, no se vulneró de forma 

sustancial el bien jurídico tutelado por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de 

forma abstracta. Asimismo, no está acreditado que hubiera obtenido algún beneficio con 

motivo de su proceder ilícito. 

De lo anterior, se concluye que este lineamiento va encaminado a que la responsable 

establezca cuál es la trascendencia o importancia del daño causado por la conducta que 

desplegó el ente infractor, en el caso, el Partido de la Revolución Democrática. 

Ahora bien, como ya se dijo las faltas que se imputan al Partido de la Revolución 

Democrática, son de carácter formal, al incumplir con diversas normas que ordenan un 

debido registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, el inventario 

de bienes muebles e inmuebles, de conformidad con la ley y el reglamento de la materia y 
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sus anexos, sin que exista para esta autoridad suspicacia sobre la aplicación de los 

recursos en comento. 

c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

Sobre este tópico, en la Tesis VI/2009, aprobada por unanimidad de votos en sesión 

pública de 25 de febrero de 2009, con el rubro “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que para tener por surtida 

la reincidencia, es necesario que se actualicen los supuestos que se enlistan a 

continuación:  

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la 

falta); 

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que 

ambas protegen el mismo bien jurídico, y 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción 

mediante resolución o sentencia firme. 

 

Por lo que en el presente asunto no existe reincidencia.  

d) Capacidad económica del infractor. 

El partido infractor recibirá el presente año los siguientes montos de financiamiento 

público estatal en Chihuahua (en moneda nacional): 

Gasto 

ordinario 

Gastos de 

campaña 

Actividades 

específicas 
Total 

7,828,054 2,739,819 234,842 10,802,715 

e) Imposición de la sanción. 

Del análisis hecho a las conductas realizadas por el partido político, se desprende, lo 

siguiente: 
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 Las faltas formales se han calificado como LEVES en atención a que con su 

comisión no se trasgredieron de forma directa los principios rectores de la 

fiscalización, a saber: certeza, legalidad y transparencia en la rendición de 

cuentas, toda vez que debido a un error en el informe se incumplió con diversas 

normas que ordenan un debido registro contable, la entrega de formatos 

debidamente requisitados, el inventario de bienes inmuebles, de conformidad con 

la ley y el reglamente de la materia y sus anexos, sin que exista para esta 

autoridad suspicacia sobre la aplicación de los recursos en comento. 

 No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del 

partido. 

 No obstante, sí se incrementa la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y los costos 

estatales de ésta, al obligarla, con los incumplimientos de mérito, a nuevas 

acciones y diligencias. 

 El partido no demostró mala fe en su conducta, por el contrario, cooperó con la 

autoridad fiscalizadora a fin de intentar subsanar las irregularidades encontradas. 

 Aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras 

fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 

parte del partido político para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 

establecidas por el reglamento de la materia.  

 Que el monto involucrado asciende a la cantidad de $2,508,208.19 (dos millones 

quinientos ocho mil, doscientos ocho pesos 19/100 M.N). 

 

Al respecto, cabe precisar que el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, presupone que en ciertos 

casos, como en el que nos ocupa, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto 

total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para 

ello debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado. 

 

De lo anterior, esta autoridad estimó que el mencionado monto total involucrado,  deviene 

de los montos establecidos por las observaciones señaladas al Partido de la Revolución 

Democrática, comprendidas de la siguiente manera: 
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 PRD/5.- El Partido recibió una aportación personal del candidato al Ayuntamiento 

de Temósachic por un importe de $2,153.77 

 PRD/6.- El Partido recibió una aportación del candidato, por importe de $19.50 

 PRD/8.- el Partido no presentó el recibo de aportación en especie de militantes a 

las campañas del Ayuntamiento de Urique por $12,030.48,  Distrito 14 por 

$12,889.80, y Síndico de Carichí, por $14,178.78 

 PRD/10.- El Partido no depósito las aportaciones en efectivo de candidatos, por un 

importe total de $213,781.31 

 PRD/11.- El importe total de los comprobantes de gastos presentados en el cuadro 

inmediato anterior, es mayor que el importe de los ingresos reportados, por lo que 

se presume que se obtuvieron ingresos no reportados, por importe de $69,729.77. 

 PRD/12.- A la presentación de los informes finales de las campañas que a 

continuación se indican, se detectaron gastos no registrados, donde el importe 

total de los comprobantes de gastos presentados es mayor que el importe de los 

ingresos reportados, siendo estos por la cantidad de  $71,231.69 

 PRD/13.- Se detectaron comprobantes sin requisitos fiscales por importe de 

$304,533.79 

 PRD/14.-  el Partido no presentó comprobantes por los gastos que se relacionan 

en el Anexo PRD 2, por importe de $180,884.75. 

 PRD/15. se relacionan gastos, por importe de $66,069.00 debieron realizarse 

mediante cheque nominativo o a favor del proveedor o prestador del servicio, con 

la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. 

 PRD/16 se detallan gastos por un monto de $5,122.04, que el Partido efectuó 

fuera del territorio de campaña correspondiente 

 PRD/17.-  gastos efectuados por el Partido, por importe de $19,170.26 

 PRD/18.- El Partido efectuó gastos por un monto de $13,883.14, que no son 

considerados por esta Comisión como gastos de campaña  

 PRD/19, gastos realizados por un monto de $541,533.55 

 PRD/20.-  El Partido presentó gastos por propaganda en medios por un importe de 

$39,012.58 

 PRD/21.-  El Partido efectuó gastos por pago de  propaganda de los cuales no se 

presentó copia de cheques, por importe de $34,500.00 
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 PRD/22.- En el Anexo PRD 10 se detallan contratos con diversas inconsistencias 

por un importe de $170,735.31.  

 PRD/23.- En el Anexo PRD 11 se relacionan las inconsistencias encontradas en la 

presentación de fotocopias de credenciales de elector por importe de $56,091.96 

 PRD/24.- El Partido efectuó gastos por un monto de $45,103.99, que no son 

considerados por esta Comisión como gastos de campaña  

 PRD/25.- El Partido presentó gastos por importe de $730,657.26 por pago de 

erogaciones por reconocimientos a militantes y simpatizantes  

En tal orden de ideas, se tiene que de la sumatoria de las cantidad antes referidas, el 

monto involucrado asciende a la cantidad de $2,508,208.19 (dos millones quinientos ocho 

mil, doscientos ocho pesos 19/100 M.N). 

 

Cabe resaltar que, las observaciones PRD/1, PRD/3, PRD/4, PRD/7 Y PRD/9 no se 

toman en cuenta por esta autoridad, para cuantificar el monto involucrado en las faltas 

cometidas por el partido político, ya que dichas observaciones de acuerdo a las reglas de 

contabilidad y de la forma en que se llevaron a cabo los asientos contables, resultan 

imposibles su cuantificación, por lo tanto es pertinente excluirla; sin embargo, no pasa 

desapercibido por esta autoridad que tales omisiones generaron un incumplimiento al 

Reglamento de Fiscalización. 

  

En este tenor es relevante señalar que el monto involucrado no es un parámetro o 

elemento primordial ni exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas, por 

lo que esta autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros 

elementos, tanto objetivos como subjetivos para fijar el monto de la misma, entre ellos, el 

tipo de infracción, el bien jurídico tutelado y vulnerado, la trascendencia de las normas 

transgredidas, la reincidencia de la conducta, la reiteración de la falta y no únicamente el 

monto total implicado en las irregularidades. 

 

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fueron 

cometidas y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se 

procede a la elección de la sanción que corresponda del catálogo previsto en el artículo 

247 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua en vigor,  mismo que señala: 
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“Las infracciones de los partidos políticos serán sancionadas conforme a lo 

siguiente:  

a) Con amonestación pública;  

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en la 

ciudad de Chihuahua, según la gravedad de la falta; 

c) En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 

precampaña o 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; 

d) 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, y 

e) 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.” 

En el caso concreto, no se consideran aplicables las sanciones previstas en los incisos a), 

c) y d), la primera en virtud de que la gravedad de la infracción la vuelve insuficiente, la 

segunda por no tratarse el presente asunto sobre rebase de topes de gastos de campaña, 

y la tercera, toda vez que como ya se dijo resultaría excesiva dadas las consideraciones 

señaladas.  

Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como 

una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro por parte del partido infractor y el 

resto de los institutos políticos, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse 

particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en 

las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, 

trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, 

insignificantes o irrisorias. 

No sancionar conductas como las que ahora se analizan, supondría un desconocimiento, 

por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización 
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y financiamiento de los partidos políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, 

objetividad y transparencia que deben guiar su actividad. 

Es posible, ciertamente, que un partido sea sancionado por errores u omisiones que se 

deriven de la revisión de su informe de campaña, pero en ese caso, aun cuando se 

sancionen errores, omisiones y conductas desapegadas a derecho, lo cierto es que el 

partido da muestras de su voluntad, imprescindible en un Estado democrático de derecho, 

de someterse a un ejercicio de rendición de cuentas y al escrutinio de la autoridad pública. 

Es así que tomando en cuenta la falta de forma calificada como LEVE, la circunstancia de 

la ejecución de la irregularidad, la puesta en peligro a los bienes jurídicos protegidos por 

las distintas normas electorales, así como las cantidades que se omitieron destinar para 

los rubros señalados, se considera que la sanción prevista en el inciso b), de multa de 

hasta cinco mil salarios mínimos resultaría suficiente o adecuada para alcanzar los 

efectos pretendidos en la aplicación de sanciones, puesto que representa 

proporcionalidad con la gravedad de las infracciones y sería suficiente para disuadir 

conductas similares en el futuro. 

Es así que tomando en cuenta que la falta formal se calificó de Leve, por un monto 

involucrado que asciende a la cantidad de $2,508,208.19 (dos millones quinientos ocho 

mil, doscientos ocho pesos 19/100 M.N), este Consejo General fija la sanción consistente 

en un monto equivalente a novecientas veces el salario mínimo vigente en la capital 

del Estado de Chihuahua; para lo cual, el salario mínimo actualmente tiene un valor de 

$61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N), por lo tanto la cantidad a imponer equivale a 

$55,242.00 (cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.); lo 

anterior, con la finalidad de que la sanción genere un efecto disuasivo que evite en el 

futuro la comisión de conductas ilegales similares, y que exista proporción entre la 

sanción que se impone y la falta que se valora. 

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es 

fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca 

solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 

pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que 

las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en 

sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con 

su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva 
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infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a 

pesar de ella conservó algún beneficio. 

La sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es 

adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del 

comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la 

infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la 

norma infringida. 

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo perverso (costo-

beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la 

sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras. 

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido de la Revolución Democrática cuenta 

con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, ya que 

se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el 

año dos mil trece un total de $7,828,054 (siete millones ochocientos veintiocho mil 

cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está 

legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

prevé la Constitución Federal y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada 

por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de 

sus actividades. 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la 

sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

b) De la misma manera, en el capítulo de observaciones finales del informe, visibles en el 

cuerpo del dictamen consolidado, se establecieron las siguientes observaciones 

sancionatorias de carácter sustancial o de fondo. 
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I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO. 

 

1. El Partido no presentó el informe de campaña del Ayuntamiento de Uruachi,  

incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), fracción I, 

de la Ley Electoral del Estado y 25, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

 

La comisión de Fiscalización de los Partidos y Agrupaciones Políticas, con base en lo 

estipulado en el artículo 62, numeral 1, inciso d), fracciones I y II, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua, recibió del Partido de la Revolución Democrática, con fecha cinco 

de septiembre de dos mil trece, los informes de campaña correspondientes al proceso 

electoral ordinario 2013 y su documentación comprobatoria, dentro del plazo establecido 

en la Ley, excepto, en el caso que no ocupa, el de la elección de Ayuntamiento de 

Uruachi.  

En consonancia con lo anterior, se tiene que los Informes sobre el Origen, Monto y 

Aplicación de los Recursos para las Campañas Electorales presentados por el instituto 

político, fueron los siguientes:  

INFORMES DE CAMPAÑA DE DISTRITO 

CAMPAÑA NOMBRE DEL CANDIDATO 

Distrito 1 Nuevo Casas Grandes Luis Javier Mendoza Valdez 

Distrito 2 Juárez Mariana Camacho Cruz 

Distrito 3 Juárez Saúl Ricardo Domínguez Escarcega 

Distrito 4 Juárez Martín Alberto Olivas Pineda 

Distrito 5 Juárez Elsy Nohemí Lázaro León 

Distrito 6 Juárez Ignacio Díaz Hinojos 

Distrito 7 Juárez José Frías Calderón 

Distrito 8 Juárez Ana Guadalupe Romero Chagoya 

Distrito 9 Juárez Javier Alejandro Ceniceros Sotelo 

Distrito 10 Meoqui Lorena Guadalupe Meléndez López 

Distrito 11 Madera Juan Antonio Domínguez Carballo 

Distrito 12 Camargo Rodrigo Levario Muñoz 

Distrito 13 Cuauhtémoc Manuel de la Rosa Sígala 

Distrito 14 Guerrero Adriana Terán González 

Distrito 15 Chihuahua Leonel Rodríguez Chavira 

Distrito 16 Chihuahua Luz Lorena Uribe Melchor 

Distrito 17 Chihuahua Johanna Verónica Armendáriz Rodríguez 
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Distrito 18 Chihuahua Manuela Gallegos Ruiz 

Distrito 19 Chihuahua Diana Rocío Carnero Hernández 

Distrito 20 Delicias Genaro Valles Berroteran 

Distrito 22 Hidalgo Del Parral Sofía Nájera García 
 

 

INFORMES DE CAMPAÑA DE AYUNTAMIENTO 

MUNICIPIO NOMBRE DEL CANDIDATO 

Aldama Alfonso Márquez Hernández 

Allende Alfredo Salas Moreno 

Aquiles Serdán Daniel Rosales Esquivel 

Ascensión Arturo Alvarado Santos 

Camargo José Armando Leal Ramírez 

Carichí Cipriano Enríquez Chávez 

Casas Grandes Pavel Cervantes Escárcega 

La Cruz María Magdalena Domínguez Salcido 

Cuauhtémoc Jorge Valdez Anaya 

Chínipas Ramón Enrique Hernández Santini 

Delicias Sergio Esteban Valles Avilés 

Dr. Belisario Domínguez Gregorio Ortega Treviso 

Guadalupe  Ricardo Refugio García Barragán 

Hidalgo del Parral Miguel Jurado Contreras 

Ignacio Zaragoza Verónica Perea Lerma 

Janos Trinidad Amaya Reyes 

Jiménez Víctor Manuel Siemsen Pedroza 

Juárez Graciela Espejo Alvidrez 

Julimes Juan Nicolás Ríos Ríos 

Madera Carlos Gerardo Vargas González 

Matachí Magali Ledezma Sotelo 

Meoqui Felipe Lerma de la Torre 

Namiquipa María Laura Carbajal Chávez 

Nuevo Casas Grandes Jesús Rodolfo Soltero Aguirre 

Ocampo Uriel Armando Paredes Ponce 

Praxedis G. Guerrero Manuel Manjarrez Espinoza 

Rosales Luis Alfonso Hernández Baltazar 

Rosario Francisco Javier Prieto Chávez 

San Francisco de Conchos Ana Martha Uribe Sagarnaga 

San Francisco del Oro Julián Valles Chacón 

Santa Bárbara Vicente Soltero Escalante 

Saucillo José Federico Delgado Mares 

Temósachic Joel Varela Molinar 

Urique Jesús Imelda Gil Muñoz 

Valle de Zaragoza Neftalí Alvidrez Arras 
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INFORMES DE CAMPAÑA DE SÍNDICO 

MUNICIPIO NOMBRE DEL CANDIDATO 

Aldama Luz Elva Silva Gutiérrez 

Allende Isidro Prieto Torres 

Aquiles Serdán Susana Rafaela Carrillo Márquez 

Ascensión Roberto Guzmán Cabrera 

Camargo Porfirio Daniel Lucero de la Cruz 

Carichí Oziel Demetrio Aranda González 

Casas Grandes Hugo Baltazar Razcón Razcón 

La Cruz Raúl Ramírez Levario 

Cuauhtémoc Carlos Meza Cisneros 

Chihuahua Héctor Elias Barraza Chávez 

Chínipas Gamaliel Ramos Armenta 

Delicias Yucari Muñoz García 

Dr. Belisario Domínguez José Andrés Ruiz Gallegos 

Guadalupe  José Wenceslao de la Cruz Quintero 

Ignacio Zaragoza Carlos Beltrán Castillo 

Janos Juan Molina García 

Jiménez Antonio Trujillo Fernández 

Juárez José Luis Barrios García 

Matachí Edel Adan Valdez Castillo 

Namiquipa Jorge Lujan Terrazas 

Ocampo Yamilett Pérez Villegas 

Praxedis G. Guerrero Bertha Alicia Perea Quiñonez 

Rosales Martín Ramos Castañeda Romero 

Rosario Alfredo Mendoza Loya 

San Francisco de Borja Anacleto Nevárez García 

San Francisco de Conchos Jesús Manuel Meza Martínez 

San Francisco del Oro Felipe Terrazas Gutiérrez 

Santa Bárbara Enedina Lucero Rivera 

Saucillo Rosa Araceli Pérez Rodríguez 

Temósachic Claudia Alicia Castillo García 

Urique Ramón Reyes Salmerón 

Uruachi Ramón Noriega Pico 

Valle de Zaragoza Karina Aidee Valles Ponce 
 

Así, de una revisión cuantitativa de los informes de los candidatos registrados ante este 

Instituto, se determinó que contraviniendo lo establecido en los artículos 62, numeral 1, 

inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado, y 25, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, el Partido no presentó de la elección de Ayuntamiento de 

Uruachi, razón por  la cual se le dio comunicación de tal evento mediante el oficio 

IEE/CPFRPyAP/163/2013, para que realizara la aclaración correspondiente, sin que 

existiera atención por parte del instituto político.  
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La observación señalada se identifica con la clave PRD/02.  

 

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.  

 

Una vez determinado que el Partido de la Revolución Democrática incurrió en una 

violación en materia de fiscalización, se hace necesario establecer los criterios sobre los 

cuales debe procederse a la aplicación de sanciones. 

 

Según lo establecido por la legislación local de la materia, los criterios para la 

individualización de sanciones son los siguientes: 

 

“Artículo 253 

 

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 

deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la 

norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, 

en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

e) La reincidencia o reiteración en el incumplimiento de obligaciones, y 

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

(…) 

 

En ese sentido, dentro de las sentencias recaídas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 

SUP-RAP-241/2008, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación estableció que para que se diera una adecuada calificación de las faltas que 

se consideraran demostradas, se debía realizar un examen de algunos aspectos a saber: 

a) al tipo de infracción (acción u omisión); b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
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en que se concretizó; c) la comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de 

resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados; d) la 

trascendencia de la norma transgredida; e) Los resultados o efectos que sobre los 

objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, 

se generaron o pudieron producirse; f) la reiteración de la infracción, esto es, la 

vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su connotación a la 

reincidencia; y g) la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en los recursos de apelación mencionados, 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 escogida 

contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla, dentro de esos márgenes. 

 

Desde dicha perspectiva, para imponer la sanción, este Consejo General considerará los 

siguientes elementos: a) La calificación de la falta o faltas cometidas, b) La entidad de la 

lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; c) La 

condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una 

infracción similar (reincidencia) y finalmente, d) que la imposición de la sanción no afecte, 

sustancialmente, el desarrollo de las actividades del partido político nacional, de tal 

manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o 

subsistencia. 

 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 

elementos para calificar la falta (inciso A) y posteriormente, los elementos para 

individualizar la sanción (inciso B). 

 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

 

a) El tipo de infracción (acción u omisión). 

 

La Real Academia de la Lengua Española define a la acción como «el ejercicio de la 

posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer». Por otra parte define a la omisión 



199 
 

como la «abstención de hacer o decir», o bien, «la falta por haber dejado de hacer algo 

necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado». En ese 

sentido la acción implica un hacer, mientras que la omisión se traduce en un no hacer. 

 

Por otro lado, 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. 

 

Así, al no presentar el Informes sobre el Origen, Monto y Aplicación de los Recursos para 

las Campañas Electorales, de la elección de Ayuntamiento de Uruachi, tenemos que la 

conducta es de omisión o de no hacer, ya que el Partido de la Revolución Democrática 

incumplió con la normatividad electoral al dejar de presentar en el plazo estipulado para 

tal efecto el informe correspondiente.  

 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron las 

irregularidades. 

 

Modo: El Partido de la Revolución Democrática, omitió presentar el Informes sobre el 

Origen, Monto y Aplicación de los Recursos para las Campañas Electorales de la elección 

del Ayuntamiento de Uruachi. 

 

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron de la revisión de los 

Informes de Campaña del Proceso Electoral Ordinario 2013. 

 

Lugar: La falta se actualizó en las oficinas de la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, ubicadas en Av. División del Norte 

2104, Col. Altavista, en esta ciudad capital. 

 

c) La comisión intencional o culposa de las irregularidades. 
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La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el 

responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de 

reproche sobre la conducta. 

 

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la 

disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, 

que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que 

es evidentemente ilegal. 

 

En ese entendido, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en 

el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido de la Revolución 

Democrática para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial 

constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de 

volición alguna del citado partido para cometer las irregularidades mencionadas con 

anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 

 

Lo anterior hace considerar a esta autoridad que la intención del partido, no era la de 

violentar las disposiciones electorales mediante la omisión de presentar el Informe de 

campaña de la elección del Ayuntamiento de Uruachi, como lo estipula 62, numeral 1, 

inciso d), fracción I, de la Ley Electoral del Estado y 25, numeral 1 del reglamento en 

materia de fiscalización, sino que es el resultado de una falta de cuidado.  

 

Por lo anterior, esta autoridad determina la existencia de una violación a los artículos 

antes citados; sin embargo, dados los razonamientos antes expuestos, se considera que 

únicamente existe culpa en el obrar, situación que es concordante con lo establecido en la 

sentencia identificada con la clave SUP-RAP-045/2007, ya que el dolo tiene que 

acreditarse plenamente, además de que no puede ser presumido, esto es, debe hacerse 

evidente mediante la prueba de hechos concretos, por tratarse de una maquinación 

fraudulenta, o sea, una conducta ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada; por tal 

razón, esta autoridad determina la existencia de una violación al 62, numeral 1, inciso d), 

fracción I, de la Ley Electoral del Estado y 25, numeral 1 del reglamento en materia de 

fiscalización, y por tanto, se actualiza la irregularidad prevista por el diverso 236, inciso a) 

de la misma normatividad; sin embargo, se considera que únicamente existe culpa en el 

obrar, pues no se cuenta con elementos que acrediten plenamente la existencia de dolo 
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por parte del Partido de la Revolución Democrática, sino que, en todo caso se advierte 

una postura negligente, desordenada, de falta de cuidado y atención. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

Como ya fue señalado, con la conducta del Partido De la Revolución Democrática  

vulneró lo dispuesto por los 62, numeral 1, inciso d), fracción I, de la Ley Electoral del 

Estado y 25, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, que señalan lo siguiente: 

 

Artículo 62 
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión los informes del 
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación atendiendo a las siguientes 
reglas: 
 

d) Informes de campaña: 
 

II. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los 60 días 
siguientes al de la jornada electoral, y 

 

Artículo 25. Informes de campaña. 

1. Los informes de campaña deberán ser presentados a más tardar dentro de los 

sesenta días siguientes contados a partir del día en que se realice la jornada 

electoral.  

Se deberá presentar un informe por cada una de las campañas en las elecciones 

en que hayan participado los partidos, especificando los gastos que el partido y el 

candidato hayan ejercido en el ámbito territorial correspondiente.  

Esta norma impone la obligación a los partidos políticos de presentar en el término de 

sesenta días posteriores a la jornada electoral el informe de campaña de cada una de las 

elecciones en que haya participado, estando delimitado por el ámbito territorial 

correspondiente, que en el caso que nos ocupa fue la elección del Ayuntamiento de 

Uruachi.  

Así entonces, el bien jurídico tutelado por la norma analizada es que los partidos cuentan 

con la obligación de rendir de cuentas y hacer uso adecuado de los recursos con que 

cuentan; luego, es su deber informar en tiempo y forma el origen y destino del dinero 

público o privado que obtienen durante cada campaña, otorgando una adecuada rendición 

de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la 
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utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la 

autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

 

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al 

señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 

fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 

resultado impedir el correcto funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 

efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos 

se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la 

convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos 

políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son 

considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del 

Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el 

acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones 

que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 

sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 

 

En ese sentido, la omisión del instituto político de presentar el Informe correspondiente a 

la campaña de Ayuntamiento en el Municipio de Uruachi, por sí misma constituye una 

falta sustancial. Así pues, implica una contravención al marco jurídico en vigor, en los 

términos de lo establecido por el artículo 236, inciso a), de la Ley Electoral del Estado. 

 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta. 

 

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la 

gravedad de la falta. 

 

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro 

abstracto y, c) peligro concreto. 
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Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con 

su sola comisión generan 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 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 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. 

 

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 descritos en la norma 

administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o 

motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta. 

 

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", 

en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se 

haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 

 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para 
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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, esta autoridad advierte que se dejó rendir las cuentas correspondientes a 

al origen, monto y destino del dinero para la campaña del Ayuntamiento en el Municipio 

de Uruachi. 

 

En este orden de ideas, al haberse determinado que el Partido de la Revolución 

Democrática incurre en responsabilidad, la irregularidad imputable al partido político, se 

traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien 

jurídico tutelado, consistente en garantizar el desarrollo de mecanismos para la rendición 

de cuentas, en razón de que no presentó el referido informe. 

 

En este sentido, toda vez que las normas transgredidas fungen como baluartes pues 

protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el 

funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental 

del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes 

de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen entre otros como 

finalidad el desarrollo de mecanismos en materia de perspectiva de género, y lograr la 

participación equilibrada de ambos sexos, promoviendo la participación del pueblo en la 

vida democrática bajo una perspectiva de género, a efecto de lo cual deberán tomar las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la injusticia hacia las mujeres, así 

como la violación de sus derechos, dichas normas son de gran trascendencia. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este 

apartado, debe tenerse presente ya que contribuye a atenuar el reproche, en razón de 

que a pesar que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de 

los partidos políticos, no fue la totalidad de los recursos para ese rubro los que no se 

canalizaron. 

 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 
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obligación. 

 

La Real Academia de la Lengua Española define reiterar como 1. tr. Volver a decir o hacer 

algo. U. t. c. prnl, mientras que por reiteración en su segunda acepción entiende la 

“circunstancia que puede ser agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por 

delitos de índole diversa del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia”. 

 

En ese sentido, por reiteración de la infracción debemos entender aquellas situaciones de 

tiempo, modo o lugar producidas por el partido, que influyen en una repetición de la 

conducta, distinguiéndola de la reincidencia. 

 

En la especie, no existe una vulneración reiterada por parte del Partido de la Revolución 

Democrática respecto de esta obligación, toda vez que por la naturaleza de la misma, sólo 

se puede violentar una sola vez dentro de un mismo ejercicio. 

 

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

Del análisis al dictamen consolidado correspondiente, se concluye, en el presente caso, 

que la infracción es única, la cual quedó plenamente acreditada al revisar el informe sobre 

el origen y aplicación de los recursos de los partidos en campaña, por la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, consistente en la 

omisión de presentar el informe correspondiente a la campaña de ayuntamiento del 

Municipio de Uruachi , lo que se traduce en la existencia de una FALTA SUSTANTIVA. 

 

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 

1. Calificación de la falta cometida. 

Para la calificación de la diversidad de infracciones, resulta necesario tener presente las 

siguientes consideraciones: 

 

· Se trata de una falta sustantiva, al omitir consistente en la omisión de presentar el 

informe correspondiente a la campaña de ayuntamiento del Municipio de Uruachi. 

 

· Con la actualización de la falta sustantiva se acredita plenamente la afectación a los 
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valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 

partidos políticos. 

 

· El partido no presentó una conducta reiterada. 

 

Toda vez que con la omisión en la que incurrió el Partido de la Revolución Democrática, al 

omitir consistente en la omisión de presentar el informe correspondiente a la campaña de 

ayuntamiento del Municipio de Uruachi, existe una vulneración al principio consistente en 

garantizar la debida aplicación del financiamiento público, la falta cometida resulta 

relevante. 

 

En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como GRAVE 

ORDINARIA. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis relevante S3ELJ 24/2003 sustentada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 295-296, 

cuyo rubro y texto son los siguientes 

 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 

ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.- La responsabilidad 

administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una 

especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona 

de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede 

dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente 

los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 

cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor 

en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que 

establece los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la 

sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y 

aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y 

agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las 
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circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la sanción 

que corresponda al partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las 

de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, 

modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo 

entre el autor y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la 

reincidencia) que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez 

acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación 

subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue 

levísima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una 

gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de 

particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción 

sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que 

legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción 

escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o 

individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a 

las circunstancias antes apuntadas”. 

 

 

Lo anterior, toda vez que al analizar las circunstancias específicas, si bien es cierto que la 

falta cometida encuadra en una infracción que vulnera al bien jurídico tutelado, también lo 

es, que aun cuando se acreditó que la norma transgredida es de gran trascendencia, 

también consta la ausencia de dolo, por lo que la gravedad de la falta debe calificarse 

como ORDINARIA, pues a pesar de haber sido relevante, no se encuentran elementos 

que permitan asegurar a esta autoridad en forma objetiva que conforme a criterios de 

justicia y equidad, así como el principio de proporcionalidad, resulten un agravante para 

calificar la falta como especial o mayor.  

 

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la 

infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

 

En ese contexto, el Partido de la Revolución Democrática 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 
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normas a que se han hecho referencia. 

 

Asimismo, se considera que el partido presenta en general condiciones adecuadas en 

cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos. 

 

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 

comisión de la falta. 

 

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de 

entidad es el “Valor o importancia de algo”, mientras que por lesión entiende “daño, 

perjuicio o detrimento”. Por otro lado, establece que detrimento es la “destrucción leve o 

parcial de algo”. 

 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, 

Argentina Buenos Aires, define daño como la “expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”. 

 

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 partido y si ocasionó un menoscabo en los valores 

jurídicamente tutelados. 

 

Debe considerarse que el hecho de que el partido haya omitido presentar el informe 

correspondiente a la campaña de ayuntamiento del Municipio de Uruachi, vulnera el 

principio consistente en garantizar la rendición de cuentas de los partidos políticos ante la 

autoridad y ciudadanía.  

 

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Sobre este tópico, en la Tesis de Jurisprudencia vigente en materia electoral 41/2010, con 

el rubro "REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE 

PARA SU ACTUALIZACIÓN", la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación establece que para tener por surtida la reincidencia, es necesario que se 
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actualicen los supuestos que se enlistan a continuación: 

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la 

falta); 

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que 

ambas protegen el mismo bien jurídico, y 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción 

mediante resolución o sentencia firme. 

 

Criterio que resulta aplicable al presente caso, toda vez que la reincidencia es un 

elemento que debe ser considerado en la contravención de la norma administrativa, para 

la individualización de las sanciones. 

 

En el caso que nos ocupa, no existe reiteración. 

 

4. Capacidad económica del infractor. 

El partido infractor recibirá el presente año los siguientes montos de financiamiento 

público estatal en Chihuahua (en moneda nacional): 

 

Gasto  

ordinario 

Gasto de 

campaña 

Actividades 

específicas 

Total 

7,828,054.00 2,739,819.00 234,842.00 10,802,715.00 

 

 

III. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

Del análisis realizado a la conducta cometida por el partido, se desprende lo siguiente: 

 

- La falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 

- Con la actualización de la falta sustantiva se acredita plenamente la afectación a 

los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

fiscalización de partidos políticos. 

- No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del 

partido. 
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- El Partido de la Revolución Democrática no presentó una conducta reiterada.  

- El partido no  es reincidente. 

- El instituto político no demostró mala fe en su conducta. 

- No existe monto involucrado.  

 

 

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fueron 

cometidas y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se 

procede a la elección de la sanción que corresponda del catálogo previsto en el artículo 

247 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua en vigor,  mismo que señala: 

 

«Las infracciones de los partidos políticos serán sancionadas conforme 

a lo siguiente:  

a) Con amonestación pública;  

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente 

en la ciudad de Chihuahua, según la gravedad de la falta; 

c) En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los 

gastos de precampaña o 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; 

d) 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, y 

e) 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.» 

 

Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como 

una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro por parte del partido infractor y el 

resto de los institutos políticos, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse 
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particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en 

las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, 

trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, 

insignificantes o irrisorias. 

 

No sancionar conductas como la que ahora se analiza, supondría un desconocimiento, 

por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización 

y financiamiento de los partidos políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, 

objetividad y transparencia que deben guiar su actividad. 

 

En tal caso, resulta evidente que el partido político omitio presentar el informe 

correspondiente a la campaña de ayuntamiento del Municipio de Uruachi y que tal 

irresponsabilidad no puede, en modo alguno y bajo ninguna circunstancia, ser tolerada 

por la autoridad electoral.  

 

Es posible, ciertamente, que un partido sea sancionado por errores u omisiones que se 

deriven de la revisión de su informe anual, pero en ese caso, aun cuando se sancionen 

errores, omisiones y conductas desapegadas a derecho, lo cierto es que el partido da 

muestras de su voluntad, imprescindible en un Estado democrático de derecho, de 

someterse a un ejercicio de rendición de cuentas y al escrutinio de la autoridad pública. 

 

Es así que tomando en cuenta la falta de fondo calificada como grave ordinaria, la 

circunstancia de la ejecución de la irregularidad, la puesta en peligro a los bienes jurídicos 

protegidos por las distintas normas electorales, , se considera que la sanción prevista en 

el inciso b), de multa de hasta cinco mil salarios mínimos resultaría suficiente o adecuada 

para alcanzar los efectos pretendidos en la aplicación de sanciones, puesto que 

representa proporcionalidad con la gravedad de la infracción y sería suficiente para 

disuadir conductas similares en el futuro. 

 

Es así que tomando en cuenta que la falta sustantiva se calificó de Grave Ordinaria, este 

Consejo General fija la sanción consistente en una multa de cien días de salario mínimo 

general vigente para la ciudad de Chihuahua, a razón de $61.38 (sesenta y un pesos 

38/100M.N.), que se traduce en $6,138.00 (seis mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 

M.N.). 
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Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es 

fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca 

solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 

pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que 

las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en 

sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con 

su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva 

infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a 

pesar de ella conservó algún beneficio. 

 

La sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es 

adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del 

comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la 

infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la 

norma infringida. 

 

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo perverso (costo-

beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la 

sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras. 

 

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido de la Revolución Democrática cuenta 

con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, ya que 

se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el 

año dos mil trece un total de $ 7,828,054.00 (siete millones ochocientos veintiocho mil 

cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

 

Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está 

legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

prevé la Constitución Federal y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada 

por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de 

sus actividades. 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la 

sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí 

realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido del Trabajo, 

son las siguientes: 

 

PT/1.- Las aportaciones de militantes en efectivo no fueron depositadas en cuenta 

bancaria, incumpliendo con lo establecido en los artículos 7, numeral 3 y 18, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PT/2.- No se presentó recibo de aportación de militantes en especie por importe de 

$13,319.46, contrato de comodato ni copia de la identificación del aportante, por el 

uso de un vehículo en comodato en la campaña del Distrito 1, Nuevo Casas 

Grandes. Lo anterior incumpliendo con el artículos 8, numerales 2 y 7, y 9, numeral  

5, del Reglamento en Materia de Fiscalización.  

PT/3.- En la comprobación de las aportaciones en especie de militantes que a 

continuación se indican, se utilizó el formato de recibo RMES Recibo de 

aportaciones de militantes en especie, debiendo utilizarse, conforme establece el 

artículo 9, numeral  5, del Reglamento en Materia de Fiscalización, el formato  RM-

C Recibo de aportaciones de militantes campaña. 

PT/4.- El cálculo del importe de las aportaciones en especie de militantes que a 

continuación se indican, se efectuó utilizando el salario mínimo de la zona B, 

debiéndose usar el de la zona A, como lo establece el artículo 18, numeral 18, 

último párrafo, del Reglamento en Materia de Fiscalización, ya que la contratación 

se hizo en Juárez: 

PT/5.- No se presentó el recibo de aportaciones en especie, por el uso de una 

barda para pinta de propaganda, la cual fue proporcionada en comodato por Juan 

Francisco Balderrama, incumpliendo con lo que establece los artículos 7, numeral 

10, y 10, numeral 7, del Reglamento en Materia de Fiscalización 



214 
 

PT/6.- No se presentó recibo de aportación de simpatizantes en especie por 

importe de $6,444.90, contrato de comodato ni copia de la identificación del 

aportante, por el uso de un vehículo en comodato en la campaña de los Distrito 5 y 

6, Juárez. Lo anterior incumpliendo con el artículos 7, numeral 10, 8, numerales 2 

y 7, y 9, numeral  5, del Reglamento en Materia de Fiscalización.  

PT/7.- El cálculo del importe de la aportación en especie de la simpatizante Martha 

Sujey Carrillo Márquez, por préstamo de un vehículo en comodato por 15 días, se 

efectuó utilizando el salario mínimo de la zona B, debiéndose usar el de la zona A, 

como lo establece el artículo 18, numeral 18, último párrafo, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, ya que la contratación se hizo para el Distrito 4 Juárez, 

por lo que se dejó de reportar un ingreso por importe de $354.90. 

PT/8.- Contraviniendo lo establecido en el artículo 18, numeral 1, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización, el Partido no abrió una cuenta bancaria de cheques 

única para el manejo de los recursos en efectivo, para cada una de las campañas 

que a continuación se enlistan: 

Distrito Ayuntamiento Síndico 

1  Nuevo Casas Grandes Aldama Guerrero 

2  Juárez Buenaventura Nuevo Casas Grandes 

3  Juárez Cuauhtémoc 
 

4  Juárez Santa Isabel 
 

5  Juárez Guerrero 
 

6  Juárez Jiménez 
 

8  Juárez Juárez 
 

12  Camargo Meoqui 
 

13  Cuauhtémoc Santa Bárbara 
 

14  Guerrero 
  

16  Chihuahua 
  

17  Chihuahua 
  

18  Chihuahua 

 
 

 20  Delicias 
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PT/9.- Se detectaron comprobantes sin requisitos fiscales por importe de 

$98,575.38, mismos que se detallan en el Anexo PT 1, incumpliendo con el 

artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización, el cual se 

establece que la documentación debe cumplir con todos los requisitos que exigen 

las disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-

A del Código Fiscal de la Federación   

PT/10.- En contravención al artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, el Partido no presentó comprobantes por los gastos que se 

relacionan en el Anexo PT 2, por importe de $152,728.93. 

PT/11.- En el Anexo PT 3 se relacionan gastos por importe de $92,220.00, que 

conforme al artículo 18, numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización, 

debieron realizarse mediante cheque nominativo o a favor del proveedor o 

prestador del servicio. 

PT/12.- En el  Anexo PT 4 se detallan gastos por un monto de $42,698.32, que el 

Partido efectuó fuera del territorio de campaña correspondiente, lo cual se 

desprende de la documentación comprobatoria que presentó, contraviniendo lo 

establecido en el artículo 25, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización.  

PT/13.- En el Anexo PT 5 se detallan gastos efectuados por el Partido, por importe 

de $131,731.43, de los cuales se solicitó aclarara el motivo del gasto o el uso que 

se le dio a los bienes adquiridos, lo anterior para verificar que estén comprendidos 

dentro del artículo 145, numeral 2, de la Ley Electoral del Estado, y que de 

acuerdo al numeral 3, del mismo artículo, no se tratara de gastos de operación 

ordinaria.  

PT/14.- El Partido efectuó gastos por un monto de $5,832.56, que no son 

considerados por esta Comisión como gastos de campaña, ya fueron realizados  

fuera de los periodos de campaña, establecidos por el Consejo General del 

Instituto, mediante el acurdo por el que se determinan los periodos y términos para 

el proceso electoral 2013, de fecha 15 de enero de 2013.  Anexo PT 6. 

PT/15.- Conforme al artículo 7, numeral 11, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, se solicitó al Partido la presentación de evidencia (testigo), de los 
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gastos realizados por un monto de $163,229.83, que se detallan en el Anexo PT 7, 

misma que no fue presentada. 

PT/16.- En el Anexo PT 8 se detallan gastos por un total de $13,347.79, 

considerados ajenos a la campaña, por tratarse de mantenimiento de bienes en los 

que no obra constancia de que fueran utilizados en la campaña electoral. 

PT/17.-  El Partido presentó copia de las inserciones que se detallan en el Anexo 

PT 9, correspondientes a facturas por un importe total de $9,560.43. De acuerdo al 

artículo 18, numeral 9, del Reglamento en Materia de Fiscalización, el Partido debe 

conservar la página completa de un ejemplar original de las publicaciones; la 

página con la inserción debe anexarse a la documentación comprobatoria. 

PT/18.- El Partido efectuó gastos por pago de anuncios espectaculares, por 

importe de $112,126.97 relacionados en el Anexo PT 10, los cuales, como se 

indica en cada caso, no cumplen con las especificaciones establecidas en el 

artículo 18, numeral 11, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PT/19.-  El Partido efectuó gastos por pago propaganda en bardas, por importe de 

$7,365.00, relacionados en el Anexo PT 11, los cuales, como se indica  en cada 

caso, no cumplen con las especificaciones establecidas en el artículo 18, numeral 

12, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PT/20.- En el Anexo PT 12 se detallan contratos con diversas inconsistencias, a si 

mismo se detalla la falta de contratos solicitados.  

PT/21.- En el Anexo PT 13 se relacionan las inconsistencias encontradas en la 

presentación de fotocopias de credenciales de elector, contraviniendo lo 

establecido en los artículos 8, numeral 7, y 20, numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización.  

PT/22.- Incumpliendo con lo establecido en el artículo 18, numeral 12, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización, no se presentó la relación que detalle la 

ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas en cada campaña para la 

pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la autorización para su 

fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, la descripción 

de los costos, el detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la 
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identificación del candidato. Dicha relación debería conservarse anexa a las 

pólizas. Además el Partido no presentó el total de las  fotografías de la publicidad 

utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta, a que se refiere el precepto 

antes citado, como se indica a continuación: 

Ayuntamiento de Chihuahua: 60 fotografías faltantes; 

Distrito 16: 66 fotografías faltantes; y 

Distrito 17: 199 fotografías faltantes. 

PT/23.- No se registró gasto por mano de obra para de pinta de bardas en el 

ayuntamiento de Manuel Benavides, incumpliendo con lo establecido en los artículos 

62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PT/24.- En la campaña de síndico de Casas Grandes  se presenta copia fotostática de 

2 fotografías de un evento, pero no se registraron gastos en la cuenta de eventos. Al 

respecto no se recibió aclaración. Lo anterior incumpliendo con lo establecido en los 

artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PT/25.- Se contrataron los servicios de Ernesto Alonso Viveros Sánchez, por 

$25,520.00, por asesoría de imagen creativa y de diseño, al respecto se le solicitó al 

Partido especificar qué actividades relacionadas con la campaña llevó a cabo el 

proveedor, pero no se tuvo respuesta al respecto. Lo anterior incumpliendo con el 

artículo 60 de la Ley Electoral del Estado. 

PT/26.- El Partido efectuó la compra de combustible en la ciudad de Parral, es decir 

fuera del territorio de la campaña, contraviniendo lo que establece el artículo 25, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PT/27.- No se reportó en los informes de campaña de los candidatos para el 

ayuntamiento y síndico del municipio de Buenaventura una publicación en la revista 

Ave Fénix, promoviendo su imagen, incumpliendo con lo establecido en los artículos 

62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PT/28.- Se detectó la publicación en prensa en Regional, de Publicaciones 

Samachique. S. de R. L. de C.V., de un cintillo con publicidad de los candidatos del 
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distrito 13, Adriana Armendáriz, del ayuntamiento de Cuauhtémoc, Alejandro 

Ordóñez y de la síndica de Cuauhtémoc, Verónica Tarango. Esta publicación no 

fue reportada en los informes de cada candidato. Lo anterior incumpliendo con el 

artículo 62, numeral1, inciso d), numeral I, de la Ley Electoral del Estado y 17, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Así, teniendo conocimiento de cada una de las faltas en las que el instituto político 

incurrió, se tiene que todas las faltas cometidas son de carácter formal: 

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO. 

1. INGRESOS  

1.1 Aportaciones de Militantes 

PT/1 - PT/2 - PT/3 - PT/4 

Conforme a lo establecido en el Dictamen Consolidado presentado por la Comisión de 

Fiscalización, el Partido del Trabajo reportó ingresos en sus informes de campaña 

iniciales, por concepto de aportaciones de militantes, por los siguientes montos: 

Aportaciones de militantes: 

 

 

En efectivo $    1,304.36 

En especie 32,224.50 

Total $  33,528.86 

 

De tales aportaciones se apreció que aquellas realizadas en efectivo no se depositaron en 

cuenta bancaria, pues no se abrieron cuentas para el manejo de los recursos en efectivo 

de las campañas, en primer término porque la Comisión debió haber tenido conocimiento 

de su apertura conforme a lo señalado en el artículo 7, numeral 2, del reglamento, 

además, mediante el oficio identificado con el número IEE/CPFRPyAP/131/2013, de fecha 

cuatro de octubre de dos mil trece, se le solicitó al partido la aclaración al respecto, dando 

contestación el día catorce del mismo mes y año en el siguiente tenor: 

“… 
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2. No se realizó la apertura de cuentas bancarias. Se administró el recurso 
principalmente centralizado y el monto que se ejerció directamente en los 
municipios se bajó a través de la figura de fondo revolvente; es decir se 
asignó un representante financiero, se entregó un cheque a nombre del 
mismo para los gastos y una vez que se agotó el recurso, se entregó otro 
monto en reposición a través de cheque, este procedimiento se realizó 
reiteradamente durante el periodo de campaña.” 
 

De lo anterior, se demuestra que el instituto político fue omiso al mandato reglamentario 

establecido por el Consejo General, el cual señala que la totalidad de ingresos en 

efectivo, cualesquiera que sea su origen, deberán ser depositados en cuentas bancarias 

establecidas a nombre del partido o agrupación, y que tratándose de ingresos en efectivo 

para el sostenimiento de campañas políticas para diputados, ayuntamientos y síndicos, 

deberá abrirse una cuenta bancaria de cheques única para cada campaña. 

En ese tenor, se dilucida que el Partido del Trabajo infringió lo establecido por los 

artículos 7, numeral 3 y 18, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización, por la 

observación marcada como PT/1. 

Ahora, en lo que respecta a las aportaciones de militantes en especie, conforme al 

Dictamen Consolidado de la Comisión y a la información recabada mediante los oficios 

IEE/CPFRPyAP/148/2013 e IEE/CPFRPyAP/159/2013, se tuvieron las siguientes 

observaciones:  

1.- Que vehículos proporcionados en comodato para las campañas de los 
distritos 2 y 3 de Juárez, y 12 de Camargo, así como de los ayuntamientos de 
Galeana y San Francisco de Borja, por un importe total de $32,224.50, fueron 
aportados por militantes y no por simpatizantes, como se indicaba en los 
informes iniciales, además, los vehículos proporcionados en comodato para las 
campañas del Distritos 14 Guerrero, y Síndico de Casas Grandes, por un importe 
total de $12,889.80, fueron aportados por simpatizantes y no por militantes, como 
se indicaba tales informes.  

2.- Se reportó en el renglón de Financiamiento Público del informe del Distrito 1 
de Nuevo Casas Grandes, la cantidad de $6,444.90 correspondiente a la 
aportación de militantes en especie, por préstamo en comodato de un vehículo.  

3.- Mediante el escrito sin número, de fecha 14 de octubre de 2013, el Partido 
presentó la póliza de diario 73 del Distrito 1 Nuevo Casas Grandes, para el 
registro de aportación de militantes en especie, por préstamo en comodato de 
dos vehículos, en lugar de uno como se había informado inicialmente, por 
importe de $20,194.02. 

Atentos a lo anterior, la Comisión de Fiscalización en uso de sus facultades, mediante 

oficio IEE/CPFRPyAP/170/2013, de fecha 8 de noviembre de 2013, una vez concluida la 
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revisión a los informes sobre el origen, monto y aplicación de los recursos para las 

campañas electorales le informó al instituto político el resultado de la misma, requiriéndole 

para que en un plazo de tres días hábiles presentara los informes modificados con los 

ajustes y reclasificaciones que se generaron con motivo de la revisión, apercibiéndolo de 

que debía proporcionar toda la información que se solicitó para cada formato.  

Hecho lo anterior, se dio cuenta de que los ingresos por aportaciones de militantes en 

especie y el total se actualizaban para quedar de la siguiente manera:  

Aportaciones de militantes: 

 

 

En efectivo $    1,304.36 

En especie 78,198.12 

Total $  79,502.48 

 

Sin embargo de la revisión realizada, se apreció que subsistieron las siguientes 

observaciones:  

 

1.  No se presentó recibo de aportación de militantes en especie por importe de 

$13,319.46, contrato de comodato ni copia de la identificación del aportante por 

el uso de un vehículo en comodato en la campaña del Distrito 1, Nuevo Casas 

Grandes 

Lo anterior provoca una infracción a lo establecido por los artículos 8, numerales 2 y 7, y 

9, numeral 5, del Reglamento en Materia de Fiscalización, los cuales en síntesis, señalan 

que los ingresos que se reciban en especie deberán sustentarse mediante contratos por 

escrito y los cuales deberán anexarse en la documentación relativa a los ingresos que se 

adjunta a los informes; incluyendo copia de la credencial de elector de la persona que 

otorga el bien en comodato. 

Dicha observación marcada como PT/2, conculca la norma electoral en virtud de lo 

señalado en las líneas que anteceden. 

2. En la comprobación de las aportaciones en especie de militantes, se utilizó el 

formato de recibo RMES Recibo de aportaciones de militantes en especie, 
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debiendo utilizarse, conforme establece el artículo 9, numeral  5, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización, el formato RM-C Recibo de aportaciones de 

militantes campaña. 

Recibo Expedido a: Importe Concepto 

RMES-025 Carme Alicia Encontrías Peña $13,319.46 Comodato Vehículo Blazer 1998  

RMES-038 Jesús Armando Hernández 
Gameros 

6,444.90 Comodato Vehículo Platina 2005 

RMES-042 Marco Antonio Corobnel 
Domínguez 

6,444.90 Comodato Vehículo Malibu 2005 

RMES-107 Mónica Ivette Vargas López 6,444.90 Comodato Vehículo Tiida 2008 

RMES-047 Laura Leticia Ruiz Ávila 6,444.90 Comodato Vehículo Platina 2007 

 

El análisis descrito subsistió en virtud de que las aportaciones realizadas por los CC. 

Laura Leticia Ruiz Ávila, Jesús Armando Hernández Gameros, Marco Antonio Coronel 

Domínguez, Mónica Ivette Vargas López y Carmen Alicia Encontrías Peña, fueron 

registradas mediante recibos diversos a los que reglamentaria mente debieron utilizarse, 

es decir, el formato correcto debió ser el identificado como RM-C, al ser aportaciones de 

la militancia con motivo de la campaña.  

Así, tal observación identificada como PT/3, violenta lo establecido por el artículo 9, 

numeral 5 de la normatividad en materia de fiscalización de los partidos, el cual establece 

que las aportaciones en especie realizadas en forma directa a alguna de las campañas 

por los militantes y organizaciones sociales del partido, así como las cuotas voluntarias en 

efectivo que realicen los candidatos a su campaña, deberán estar sustentados con 

recibos foliados que se imprimirán según el formato RM-C. 

3. El cálculo del importe de las aportaciones en especie de militantes que a 

continuación se indican, se efectuó utilizando el salario mínimo de la zona B, 

debiéndose usar el de la zona A, como lo establece el artículo 18, numeral 18, 

último párrafo, del Reglamento en Materia de Fiscalización, ya que la 

contratación se hizo en Juárez. 

Recibo Expedido a: 
Importe 

reportado 
Concepto 

Importe no 
reportado 
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RMES-038 Jesús Armando Hernández 
Gameros  

$6,444.90 Comodato Vehículo 15 
días, Platina 2005 
Distrito 2 

$354.9 

RMES-047 Laura Leticia Ruiz Ávila 6,444.90 Comodato Vehículo 15 
días, Platina 2007 
Distrito 3 

354.9 

 

Lo anterior, se hizo palpable en los recibos expedidos por las aportaciones en especie de 

los CC. Laura Leticia Ruiz Ávila y Jesús Armando Hernández Gameros, ya que tal y como 

lo señala el diverso 18, numeral 18, de la reglamentación en la materia, para obtener el 

total a afectar como ingreso y gasto de campaña, debe multiplicarse el salario mínimo 

diario vigente en el área geográfica de que se trate, que en el caso particular como ya se 

dijo fue el municipio de Juárez, por lo que la observación descrita como PT/4, incumple 

con la normatividad en la materia.  

1.2 Aportaciones de Simpatizantes 

PT/5 – PT/6 – PT/7 

De la revisión de los informes de campaña presentados por el Partido del Trabajo, la 

Comisión de Fiscalización de los Partidos y Agrupaciones Políticas señaló que 

inicialmente las aportaciones de simpatizantes se desglosaban de la siguiente manera: 

Aportaciones de Simpatizantes: 

 

 

En efectivo $             0.00 

En especie 298,306.80 

Total $  298,306.80 

 

Posterior a la revisión de la documentación comprobatoria que acompañaba al informe, la 

Comisión observó como inconsistencia que el partido no presentó el recibo de 

aportaciones en especie por el uso de una barda para pinta de propaganda la cual fue 

proporcionada en comodato por Juan Francisco Balderrama, según contrato de comodato 

presentado, y fue registrada como una aportación de simpatizantes en especie. 

En razón de lo anterior, y a fin de allegarse de los elementos necesarios para llegar a un 

dictamen, el órgano fiscalizador giró los oficios IEE/CPFRPyAP/140/2013 y 

IEE/CPFRPyAP/159/2013, de fechas catorce y veintinueve de octubre de dos mil trece, 
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respectivamente, mediante los cuales se le solicitó al Partido del Trabajo la aclaración 

atinente, sin haber existido contestación al requerimiento realizado. 

En tal virtud, y toda vez que no se presentó recibo por aportaciones en especie, en 

relación con el uso de una barda para pinta de propagada proporcionada por el C. Juan 

Francisco Balderrama, se le tiene al Partido del Trabajo transgrediendo lo establecido en 

los artículos 7, numeral 10, y 10, numeral 7, del Reglamento en Materia de Fiscalización, 

los cuales establecen que invariablemente, en las aportaciones realizadas por 

simpatizantes, el partido deberá expedir recibo foliado por cada aportación; cuando estas 

sean en especie se imprimirán según el formato RS-C.  

Conforme a lo anterior y ya que el partido en análisis fue omiso en el cumplimiento al 

mandato legal, la observación identificada como PT/5, reviste el carácter de falta.  

En otro orden de ideas, el órgano fiscalizador al recibir la información de aportaciones en 

especie por uso en comodato de vehículos derivada de los oficios 

IEE/CPFRPyAP/148/2013 e IEE/CPFRPyAP/159/2013, encontró diversas inconsistencias, 

que a continuación se transcriben:  

1).-  Los vehículos proporcionados en comodato para las campañas del 
Ayuntamiento de Juárez y Síndico de Guerrero, por un importe total de 
$12,889.80, fueron aportados por los candidatos, para sus respectivas campañas y 
no por simpatizantes, como se indicaba en los informes iniciales.  

2).-  Los vehículos proporcionados en comodato para las campañas de los distritos 
2 y 3 de Juárez, y 12 de Camargo, así como de los ayuntamientos de Galeana y 
San Francisco de Borja, por un importe total de $32,224.50, fueron aportados por 
militantes y no por simpatizantes, como se indicaba en los informes iniciales.  

3).- Los vehículos proporcionados en comodato para las campañas del Distritos 14 
Guerrero, y Síndico de Casas Grandes, por un importe total de $12,889.80, fueron 
aportados por simpatizantes y no por militantes, como se indicaba en los informes 
iniciales.  

Al respecto, la Comisión de Fiscalización en uso de sus facultades, mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/170/2013, de fecha ocho de noviembre de dos mil trece, le dio 

conocimiento de las mismas al partido político, requiriéndole para que en un plazo de tres 

días hábiles presentara los informes modificados con los ajustes y reclasificaciones que 

se generaron con motivo de la revisión, apercibiéndolo de que debía proporcionar toda la 

información que se solicitó para cada formato.  
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Ante dicha solicitud, el Partido del Trabajo presentó el trece de noviembre del año que 

transcurre los informes modificados en donde en el apartado correspondiente a 

aportaciones de simpatizantes se actualizó el monto de ingresos para quedar como sigue: 

 

Aportaciones de simpatizantes: 

 

 

En efectivo $             0.00 

En especie 266,082.30 

Total $  266,082.30 

 

Empero, aún con las modificaciones realizadas al informe de campaña, el instituto político 

bajo revisión continuó mostrando deficiencia al subsanar o rendir aclaraciones ante el 

ente fiscalizador, quedando las siguientes irregularidades:   

1.  No se presentó recibo de aportación de simpatizantes en especie por importe 

de $6,444.90, contrato de comodato ni copia de la identificación del aportante, 

por el uso de un vehículo en comodato en las campañas de los Distritos 5 y 6, y 

Ayuntamientos de Buenaventura, Jiménez y Matachí 

El hecho anterior conculca el sistema de uso de recursos públicos en las campañas 

electorales, toda vez que los artículos 7, numeral 10, 8, numerales 2 y 7, y 9, numeral 5, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización establecen que invariablemente, en campaña 

electoral y con motivo de aportaciones de simpatizantes, el partido deberá expedir recibo 

foliado por cada aportación y registrarlo contablemente como ingreso, siendo sustentados 

mediante contratos por escrito, los cuales deben anexarse en la documentación relativa a 

los ingresos que se adjunta a los informes, incluyendo la copia de la credencial de elector 

de la persona que otorga el bien en comodato.  

Así, al no acatar el Partido del Trabajo lo estipulado por el reglamento atinente, constituye 

una infracción a la norma, la cual queda identificada como PT/6. 

 

2.  El cálculo del importe de la aportación en especie de la simpatizante Martha 

Sujey Carrillo Márquez, por préstamo de un vehículo en comodato por 15 días, 
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se efectuó utilizando el salario mínimo de la zona B, debiéndose usar el de la 

zona A.  

Como se observa  ya que la contratación se hizo para el Distrito 4 Juárez, dejándose de 

reportar un ingreso por importe de $354.90, se violan el dispositivo  18, numeral 18, último 

párrafo, del Reglamento en Materia de Fiscalización, ya que para obtener el total a afectar 

como ingreso y gasto sobre las aportaciones temporales de activo fijo para las campañas, 

deberá multiplicarse el salario mínimo diario vigente de la zona del área geográfica de que 

se trate, por el número de días que se proporcione el bien, cuestión que en el presente 

caso no se aplicó correctamente.  

Lo anterior vulnera el orden legal en materia de fiscalización, razón por la cual se tiene 

que la observación marcada como PT/7, reviste el carácter necesario para ser 

sancionada.  

1.3 Bancos 

Tal y como quedo señalado en el apartado 1.1 de Aportaciones de Militantes y en el 

Dictamen correspondiente, el Partido del Trabajo fue omiso en realizar la apertura de 

cuentas para cada campaña, depositando el financiamiento en la cuenta número 

4021704424, de la institución bancaria HSBC México, S. A., que es la cuenta utilizada 

para el manejo de los recursos para gasto ordinario. 

En ese entendido, y teniendo conocimiento la Comisión de Fiscalización de la omisión 

realizada, mediante los oficios número IEE/CPFRPyAP/131/2013 e 

IEE/CPFRPyAP/140/2013, de fechas cuatro y catorce de octubre del presente año, 

respectivamente, se dio vista al instituto político para que aclarara tal situación, dando la 

siguiente respuesta  

 “… 

2. No se realizó la apertura de cuentas bancarias. Se administró el recurso 
principalmente centralizado y el monto que se ejerció directamente en los 
municipios se bajó a través de la figura de fondo revolvente; es decir se asignó 
un representante financiero, se entregó un cheque a nombre del mismo para 
los gastos y una vez que se agotó el recurso, se entregó otro monto en 
reposición a través de cheque, este procedimiento se realizó reiteradamente 
durante el periodo de campaña.” 
 

En ese mismo orden de ideas, y aun aclarada la observación, se le informó al Partido del 

Trabajo por oficio IEE/CPFRPyAP/148/2013, de fecha veintidós de octubre del año que 
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transcurre, que tal falta continuaba ya que de la revisión de los informes se observó que la 

asignación de fondos fue  por campaña, con entregas de efectivo específicas a cada una 

de ellas.  

Situación que causa un conculca a la normatividad en materia de fiscalización, ya que el 

artículo 18, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización,  señala que 

tratándose de ingresos en efectivo para el sostenimiento de campañas políticas, deberá 

abrirse una cuenta bancaria de cheques única para cada campaña. 

 

En tal razón y toda vez que no se abrió una cuenta bancaria de cheques única para el 

manejo de los recursos en efectivo, de las campañas de los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 

13, 14, 16, 17, 18 y 20; los ayuntamientos de Aldama, Buenaventura, Cuauhtémoc, Santa 

Isabel, Guerrero, Jiménez, Juárez, Meoqui y Santa Bárbara; así como las sindicaturas en 

Guerrero y Nuevo Casas Grandes, la observación identificada como PT/8 constituye una 

violación a los preceptos referidos en el párrafo que antecede.  

 

2. EGRESOS  

PT/9 - PT/10 - PT/11 - PT/12 - PT/13 - PT/14 - PT/15 - PT/16 - PT/17 - PT/18 - PT/19 -  

PT/20 - PT/21 

Según se señala en el Dictamen Consolidado de la Comisión de Fiscalización de los 

Partidos y Agrupaciones Políticas, de los informes iniciales presentados por el Partido del 

Trabajo se reportaron egresos por los importes que a continuación se muestran:  

APLICACIÓN DE LOS RECUSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS) 

Rubro Importe % 

Gastos de propaganda $1,622,310.05 55.71 

Gastos de operación 1,289,815.49 44.29 

Gastos de propaganda en prensa y 
producción para radio y televisión 

0.00 0.00 

Total $2,912,125.54 100 

 

Las cifras plasmadas resultaron de la suma de los importes reportados en cada 

uno de los informes de campaña, detectándose una diferencia en los egresos  por 

un importe total de $213,021.38.  
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En ese sentido, el órgano fiscalizador realizó la revisión de las cifras de los egresos 

presentados para su validación, para lo cual se solicitaron diversas aclaraciones, 

rectificaciones y modificaciones a los informes mediante los oficios 

IEE/CPFRPyAP/131/2013; IEE/CPFRPyAP/140/2013; IEE/CPFRPyAP/148/2013; 

IEE/CPFRPyAP/149/2013; IEE/CPFRPyAP/159/2013; y IEE/CPFRPyAP/170/2013.  

Conforme a las respuestas otorgadas por el instituto político, se percibió una modificación 

en las cifras de egresos en los informes de campaña, por lo que la nueva versión del 

informe del Partido del Trabajo, de fecha trece de noviembre de dos mil trece, en el reglón 

de egresos, quedo como sigue:  

APLICACIÓN DE LOS RECUSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS) 

Rubro Importe % 

Gastos de propaganda $2,294,336.15 65.55 

Gastos de operación 1,195,892.60 34.17 

Gastos de propaganda en prensa y 
producción para radio y televisión 

9,908.40 0.28 

Total $3,500,137.15 100 

 

Las referidas modificaciones y aclaraciones realizadas por el órgano político fueron 

analizadas por el Comisión de Fiscalización, en específico aquellos gastos que fueron 

reportados y los cuales debían encuadrar con los supuestos otorgados por el sistema 

fiscal y de financiamiento de los partidos, por lo que conforme al Dictamen Consolidado, 

se revisaron los siguientes supuestos: 

j) Que los comprobantes de gastos fueran originales y a nombre del Partido. 

k) Que la documentación cumpliera con los requisitos que establecen las 

disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A 

del Código Fiscal de la Federación. 

l) Que los gastos comprobados mediante bitácoras de comprobantes que no 

cumplen requisitos fiscales se apegaran a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 

3, segundo párrafo, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

m) Que los comprobantes se encontraran dentro de los plazos establecidos en la 

Ley Electoral del Estado para la realización de campañas electorales, conforme 

a cada candidatura. 
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n) Que la documentación soporte de los distintos conceptos de gastos cumpliera 

con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento en Materia de Fiscalización, 

como se mencionará en los siguientes apartados. 

o) Que los gastos efectuados por los candidatos correspondieran estrictamente a 

gastos relacionados con campañas electorales. 

p) Que los gastos presentados por los candidatos se ejercieran dentro del ámbito 

territorial de su competencia. 

q) Que los gastos realizados sean por los conceptos establecidos en el artículo 

145, numeral 2, de la Ley Electoral del Estado. 

r) Que los gastos de cada campaña electoral que realizó el Partido no rebasen los 

topes de campaña. 

Examinado lo anterior, se tiene que posterior al último periodo de aclaraciones otorgado 

por el órgano fiscalizador, de la documentación presentada con relación a los egresos del 

partido, subsistieron las siguientes inconsistencias:  

1. Comprobantes sin requisitos fiscales por importe de $98,575.38, mismos que se 

detallan en el Anexo PT 1 del Dictamen Consolidado. 

Tal situación conculca lo establecido por el artículo 17, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, toda vez que los egresos deben registrarse contablemente y 

estar soportados con la documentación original que se expida a nombre del partido 

cumpliendo con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales establecidas en 

el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, es decir:  

En razón de lo anterior y estando evidenciadas las omisiones a los requisitos fiscales 

antes descritos, como se observa en el anexo PT 1 del dictamen, se tiene al Partido del 

Trabajo violentado el mandato reglamentario, por lo que la observación identificada como 

PT/9 perduró.   

2. El Partido no presentó comprobantes por los gastos que se relacionan en el 

Anexo PT 2, por importe de $139,839.13. 

Como ya se mencionó, para la comprobación de los gastos realizados por los partidos 

políticos el artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización, establece 
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que los egresos deben registrarse contablemente y estar soportados con la 

documentación original que se expida a nombre del partido.  

En la observación en estudio, se tiene que el Partido del Trabajo no presentó la 

documentación correspondiente a gastos de combustible o recibos por concepto de 

REPAP, tal y como se describe en el anexo PT 2 adjunto al dictamen consolidado, con lo 

que se acredita una violación a la normativa de fiscalización partidista, identificándose 

como PT/10. 

3. En el Anexo PT 3 se relacionan gastos por importe de $92,220.00 que debieron 

realizarse mediante cheque nominativo o a favor del proveedor o prestador del 

servicio. 

Conforme a lo estipulado por el artículo 18, numeral 4, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, todo pago que rebase la cantidad equivalente a setenta salarios mínimos 

vigentes en la capital del Estado, deberá realizarse mediante cheque nominativo a favor 

del proveedor o prestador del servicio, cuestión que en los informes presentados por el 

Partido del Trabajo no se subsanó, específicamente el servicio prestado por el C. Jesús 

Manuel Olivas Corral, por la contratación de cien mil volantes, setenta mil dípticos y diez 

mil tarjetas de presentación, que revestían un importe de $92,220.00 pesos.  

Tal observación, marcada con la clave PT/11, conculca la norma dispuesta en el artículo 

18, numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización expedido por el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral.  

4. En el  Anexo PT 4 se detallan gastos por un monto de $42,698.32, que el 

Partido efectuó fuera del territorio de campaña correspondiente, lo cual se 

desprende de la documentación comprobatoria que presentó. 

La observación descrita contraviene lo establecido en el artículo 25, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización, ya que se debe presentar un informe por 

cada una de las campañas en las elecciones en que hayan participado los partidos, 

especificando los gastos que el partido y el candidato hayan ejercido en el ámbito 

territorial correspondiente, cuestión que como quedó acreditada con la 

documentación presentada por el Partido del Trabajo, en conceptos como gasolina, 

casetas y viáticos en general, se observa que éstas fueron realizadas fuera de ese 

límite territorial marcado por la norma.  
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En ese orden de ideas la violación bajo análisis, identificada como PT/12, 

contraviene el ordenamiento en materia de fiscalización de los partidos y 

agrupaciones políticas.  

5. En el Anexo PT 5 se detallan gastos efectuados por el Partido, por importe de 

$131,731.43, de los cuales se solicitó aclarara el motivo del gasto o el uso que 

se le dio a los bienes adquiridos, lo anterior para verificar que estén 

comprendidos dentro del artículo 10, y que de acuerdo al numeral 3, del mismo 

artículo, no se tratara de gastos de operación ordinaria.  

Al respecto, como se detalla del anexo correspondiente los gastos versan sobre el pagos 

de combustible por diversas cantidades, gastos de viáticos y hospedajes, los cuales el 

partido sí registró como egresos erogados; sin embargo, no los comprobó debidamente 

de acuerdo al tipo de gasto que resultaron ser, ya que conforme a lo establecido en el 

artículo 145, numerales 2 y 3 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, los gastos 

presentados pudieron haber sido “Gastos de Propaganda” o bien “Gastos Operativos de 

Campaña”, inclusive  gastos de operación ordinaria del partido político, ya que al no existir 

la debida clasificación o registro de los mismos, no se tiene la certeza jurídica de que si 

los gastos realizados corresponden a gastos de campaña. 

De lo anterior, se deduce que el partido político violenta, mediante la observación  PT/13 

lo dispuesto por la ley Electoral, en su artículo 62, numeral 1, inciso d), párrafo, toda vez 

que dicho dispositivo legal establece que en los informes de campaña que rindan los 

partidos políticos, se deberán presentar individualmente para cada una de las campañas 

de las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partidos y los candidatos 

lleven a cabo. 

6. El Partido efectuó gastos por un monto de $5,832.56, que no son considerados 

por esta Comisión como gastos de campaña, ya que fueron realizados  fuera de 

los periodos de campaña establecidos por el Consejo General del Instituto, 

mediante el acurdo por el que se determinan los periodos y términos para el 

proceso electoral 2013, de fecha 15 de enero de 2013.   

En relación con la presente observación, de la revisión de los informes presentados por el 

instituto político se percibió que diversas erogaciones, visibles en el Anexo PT 6 del 

Dictamen Consolidado, se encontraban fuera del periodo de campañas, el cual conforme 
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al acuerdo correspondiente comprenderían para la elección de diputados del treinta de 

mayo al tres de julio, para la elección de ayuntamiento del municipio de Chihuahua y 

Juárez, del treinta de mayo al tres de julio y para los restantes municipios del seis de junio 

al tres de julio.  

Los egresos señalados son los siguientes: 

FACTURA 

NUMERO  FECHA   IMPORTE   EXPEDIDO POR: CONCEPTO OBSERVACIONES 

BAFDJ-5454 19-jul-13 140.66 Tiendas SorianaSA 
de CV 

Comestibles varios gasto fuera de periodo 

BAFDJ-5452 19-jul-13 152.90 Tiendas SorianaSA 
de CV 

Comestibles varios gasto fuera de periodo 

15571 04-jul-13           3,000.00  Servicio Rohana 
SA de CV 

combustible gasto fuera del perìodo de 
campaña 

65039 01-jun-13              300.00  Servicio Santa 
Isabel 

Combustibles Gasto no de campaña, del 01 
junio. No indica cantidad con letra 

65032 31-may-
13 

          2,000.00  Servicio Santa 
Isabel 

Combustibles Gasto no de campaña, del 31 de 
mayo. No indica cantidad con letra 

7262 24-may-
13 

               55.00  Gobierno del 
Estado de 
Chihuahua 

Casetas Gasto no de campaña (fuera de 
periodo) 

6188 24-may-
13 

               55.00  Gobierno del 
Estado de 
Chihuahua 

Casetas Gasto no de campaña (fuera de 
periodo) 

2071 28-may-
13 

               55.00  Gobierno del 
Estado de 
Chihuahua 

Casetas Gasto no de campaña (fuera de 
periodo) 

6791 28-may-
13 

               74.00  Gobierno del 
Estado de 
Chihuahua 

Casetas Gasto no de campaña (fuera de 
periodo) 

 

En ese tenor, vistos los plazo establecidos por el Consejo General para la celebración de 

las campañas y en base a las fechas que obran las facturas señaladas en el anexo PT 6, 

se tiene que se acredita la inconsistencia observada, identificada como PT/14, ya que el 

instituto político en ningún momento aclaró o modificó dicha documentación, para hacer 

valer que las erogaciones fueron con motivo de las campañas pero que por diversa 

situación, las fechas en las que se expidieron estaban fuera de los plazos, por lo que a 

falta de razonamiento alguno, los gastos realizados deben considerarse fuera de los 

previstos por la legislación comicial.  
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7. Se solicitó al Partido la presentación de evidencia (testigo), de los gastos 

realizados por un monto de $163,229.83, que se detallan en el Anexo PT 7, 

misma que no fue presentada. 

La omisión en la presentación de documentación que sirva como evidencia para la 

comprobación de las erogaciones que con motivo de las campañas se realizan conculca 

lo establecido por el Reglamento de Fiscalización de los Partidos políticos, en virtud de 

que la Comisión de Fiscalización se encuentra facultada para solicitar en todo momento la 

documentación necesaria para verificar la información presentada por los partidos a fin de 

salvaguardar el mandato del artículo 17, numeral 1 del referido ordenamiento legal.  

Así, al no exhibir documentación comprobatoria aún y cuando esta fue solicitada mediante 

oficio, para su aclaración o presentación, se conculca la reglamentación en materia de 

fiscalización, por lo cual la observación marcada como PT/15, reviste el carácter de 

infracción.  

8. En el Anexo PT 8 se detallan gastos por un total de $13,37.79, considerados 

ajenos a la campaña, por tratarse de mantenimiento de bienes en los que no 

obra constancia de que fueran utilizados en la campaña electoral. 

Como se dijo anteriormente, el financiamiento otorgado a los partidos políticos para el 

cumplimiento de sus fines en campaña debe ser destinado para la misma, exhibiendo 

para tal efecto, documentación que confirme tal destino, sin embargo, bajo la presente 

observación y conforme al anexo PT 8 adjunto al Dictamen Consolidado de la Comisión 

de Fiscalización se puede apreciar que los conceptos de facturación no obtienen 

vinculación con los gatos que con motivo de una campaña se realizan, tal y como se 

observa del siguiente: 

 

NUMERO  FECHA   IMPORTE   EXPEDIDO POR: CONCEPTO OBSERVACIONES 

F11747 24-jun-13               208.80  Sara Coinda 
Espinoza Estrada 

1 depòsito de agua No especifica para que 
vehículo 

F11733 22-jun-13               658.08  Sara Coinda 
Espinoza Estrada 

aditivo,balero y cables 
bujias 

No especifica para que 
vehículo 

274 19-jun-13               696.00  Carlos Omar Mèndez 
Salazar 

Cambio de bomba de 
gasolina Nissan 1996 

No especifica para que 
vehículo 
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3553 19-jun-13               700.00  Miguel Jesùs 
Legarda medina 

1 bomba de gasolina 
Nissan 

No especifica para que 
vehículo 

4549 25-jun-13 310.00 Martin Rodriguez 
Realivazquez 

manija exterior y 
mamija puerta de 
chevy astro 

gasto ajeno a la 
operatividad 

FEO149877 08-jun-13 2,752.01 Refaccionaria 
Octavio Vazquez SA 
de CV 

repuesto soporte tras 
chev equinox y 
radiador 

gasto ajeno a la 
operatividad 

MNC-1809 07-jun-13 1,508.00 Docu Experts SA de 
CV 

servicio de 
mantenimiento Phaser 
y Brother 

Gasto ordinario, no se 
compró equipo para la 
campaña 

5832 31-may-13               200.00  Eloy Rodriguez Perez Mantenimiento 
Vehiculos 

Gasto no relacionado con 
vehiculo en comodato 

564 10-jun-13               580.00  Gilberto Zamarron 
Holguin 

Mantenimiento 
Vehiculos 

Gasto no relacionado con 
vehiculo en comodato 

63781 31-may-13            1,015.00  Auto Suspensiones 
de Cuauhtemoc SA 
de CV 

Mantenimiento 
Vehiculos 

Gasto no relacionado con 
vehiculo en comodato 

HCEC15273 31-may-13               999.90  AutoZone de México 
S de RL de CV 

invertidor gasto no relacionado con 
vehiculo 

829 27-jun-13            1,400.00  Enrique Villalobos 
Blanco 

4 cambios de aceite Gasto ajeno  

810 14-jun-13            1,044.00  Jesus Alberto 
Vazquez Elizalde 

Mantenimiento 
Vehiculos 

Gasto ajeno ya que no 
reporta renta o comodato 
de vehículos 

813 25-jun-13            1,276.00  Jesus Alberto 
Vazquez Elizalde 

Mantenimiento 
Vehiculos 

Gasto ajeno ya que no 
reporta renta o comodato 
de vehículos 

 

Lo anterior cobra relevancia en virtud de que los montos otorgados a los partidos políticos 

para sus campañas deben ser reservados para tal efecto, con la documentación que 

sustente la aplicación y cualquier vinculación con el periodo proselitista.  

En el caso concreto, el Partido del Trabajo fue omiso en vincular el uso que se le dio a los 

bienes que recibieron mantenimiento con actividades propias de una campaña electoral, 

por lo que la observación marcada como PT/16 implica una contravención al marco 

jurídico. 

9. El Partido presentó copia de las inserciones que se detallan en el Anexo PT 9, 

correspondientes a facturas por un importe total de $9,560.43, cuando el Partido 

debe conservar la página completa de un ejemplar original de las publicaciones; 

la página con la inserción, debe anexarse a la documentación comprobatoria. 

De acuerdo al artículo 18, numeral 9, del Reglamento en Materia de Fiscalización los 

comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diarios, revistas y otros medios 



234 
 

impresos deben incluir una relación de cada una de las inserciones que ampara la factura, 

entre otros requisitos; además, están obligados a conservar la página completa de un 

ejemplar original de las publicaciones que contengan las inserciones que realicen en cada 

una de las campañas electorales, así como todos aquellos que realicen durante los 

periodos que comprenden las campañas electorales, aun cuando no se refieran 

directamente a dichas campañas. 

En ese tenor, como puede ser observado en el Dictamen Consolidado de la Comisión de 

Fiscalización de los Partidos y Agrupaciones Políticas y el anexo correspondiente, en tres 

ocasiones el Partido del Trabajo fue omiso en presentar la documental en original de la 

publicación realizada, lo cual contraviene lo establecido por el artículo 18, numeral 9, 

señalado.  

Por lo anterior, la observación marcada como PT/17 configura una violación a la norma 

electoral, en virtud de no haber sido subsanada o aclarada por el interesado en el 

momento oportuno.  

10. El Partido efectuó gastos por pago de anuncios espectaculares, por importe de 

$96,913.19 relacionados en el Anexo PT 10, los cuales, como se indica  en cada 

caso, no cumplen con las especificaciones establecidas en el artículo 18, 

numeral 11, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

En ese orden de ideas, debemos considerar lo dispuesto por el diverso 18, numeral 11, en 

relación a que los partidos podrán contratar publicidad considerada como anuncios 

espectaculares en la vía pública para sus campañas electorales, ajustándose a la 

naturaleza y conceptualización de un anuncio de esta especie; a los requisitos de 

facturación como nombre de la empresa, condiciones y tipo de servicio, ubicación y 

características de la publicidad, precio total y unitario, duración, condiciones de pago y 

fotografías de los mismos; y una relación de cada uno de los anuncios espectaculares que 

ampara la factura y el periodo en el que permanecieron colocados, teniendo presentado 

por el partido lo siguiente: 

FACTURA 

NUMERO  FECHA   IMPORTE   EXPEDIDO POR: CONCEPTO OBSERVACIONES 
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847 18-jun-13         12,760.00  Roger Sistemas 
Exteriores S de RL 
de CV 

Renta del 07-06-2013 al 
07-07-2013 de 
espectacular ubicado en 
Mirador 7512 

Segùn contrato son dos 
espectaculares y segùn 
factura uno 
La factura no especifica la 
campaña 
Contrato firmado por 
ausencia 
Mismo testigo que D-1 

826 23-may-13         12,760.00  Roger Sistemas 
Exteriores S de RL 
de CV 

Renta del 01-06-2013 al 
30-06-2013 de 
espectacular, ubicado en 
Mirador 4720 en 
Chihuahua 

Segùn contrato son dos 
espectaculares y segùn 
factura uno 
La factura no especifica la 
campaña 
Contrato firmado por 
ausencia 
Mismo testigo que D-12 

A049 03-jun-13         23,200.00  Estructuras de 
Acero y 
Construcciòn  SA 
de CV 

Renta de edificio para 
colocaciòn de publicidad 
ubicado en Av Americas 
del 3 de junio AL 3 de julio 

Sin ubicaciòn exacta, sin 
contrato  

203 23-may-13         13,920.00  Ve Visiòn 
Espectacular S de 
RL MI 

Cartelera en formato 
doble 12.8x7.8 mts. del  

Contrato sin firma de testigos 

787 05-abr-13         29,773.20  Roger Sistemas 
Exteriores S de RL 
de CV 

Renta de 2 
espectaculares en Av 
Paseo Triunfo de la 
Repùblica No 5933 y Av 
de las Torres de San Juan 
No 6664 

Sin contrato 

155136 27-jun-13           1,999.99  Ferreteria la 
Cooperativa del 
Noroeste SA de 
CV 

Renta de pùblicidad 
(espectacular) 

El giro es ferretero, Sin 
evidencia y sin contrato  ni 
datos de medidas y ubicaciòn 

155135 27-jun-13           2,500.00  Ferreteria la 
Cooperativa del 
Noroeste SA de 
CV 

Renta de pùblicidad 
(espectacular) 

El giro es ferretero, Sin 
evidencia y sin contrato  ni 
datos de medidas y ubicaciòn 

 

Al respecto, debe hacerse el señalamiento de que de la revisión realizada a la 

documentación presentada por el instituto político interesado, la Comisión pudo observar 

la omisión de diversos requisitos de ley para la comprobación de gastos por el pago de 

anuncios espectaculares, lo que provocó la observación marcada como PT/18, la cual 

vulnera el dispositivo legal enunciado y por ende subsiste una infracción en materia de 

fiscalización.  
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11.  El Partido efectuó gastos por pago propaganda en bardas, por importe de 

$7,365.00, relacionados en el Anexo PT 11, los cuales, como se indica  en cada 

caso, no cumplen con las especificaciones establecidas en el artículo 18, 

numeral 12, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Los partidos políticos como medio publicitario tiene el acceso a la pinta de bardas en 

espacios públicos o privados, sin embargo dicho elemento propagandístico esta también 

bajo la fiscalización de los recursos que con motivo de las campañas electorales se les 

proporcionan a los institutos políticos. En ese tenor, tal y como lo señala la 

reglamentación en la materia, es deber de tales entes partidistas el llevar una relación que 

detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas en cada campaña para 

la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la autorización para su 

fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, la descripción de los 

costos, el detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la identificación del 

candidato, y la fórmula o campaña beneficiada con este tipo de propaganda 

Asimismo, y a fin de realizar la comprobación necesaria se debe conservar una relación 

anexa a las pólizas y documentación soporte correspondiente. 

En la presente inconsistencia identificada como PT/19, el Partido del Trabajo en cuatro 

ocasiones fue omiso en presentar la evidencia correspondiente y las medidas de la 

publicidad en barda, por lo que al no efectuarse respuesta a las solicitudes de aclaración 

realizadas por el órgano fiscalizador que subsanara la omision, se verifica una infracción a 

lo establecido por los artículos 18, numeral 12, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

12. En el Anexo PT 12 se detallan contratos con diversas inconsistencias, asimismo 

se detalla la falta de contratos solicitados. 

Las inconsistencias a las que esta observación refiere -PT/20-  resultan de una serie de 

omisiones realizadas por el Partido del Trabajo en cuanto a la no presentación de 

contratos con motivo de inserciones a nombre de la empresa Publicaciones e Impresos el 

Paso del Norte S.A. de C.V. y la falta de firma de los mismos por quien 

reglamentariamente debe hacerlo en los dos casos, el comodato de una barda para pinta 

de publicidad y la compra de un número determinado de dípticos y publicidad impresa, tal 

y como se describe en el anexo PT 12 del Dictamen.  
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Ahora bien, en relación con estos supuestos, la Comisión de Fiscalización de los Partidos 

y Agrupaciones Políticas, para la verificación del gasto que con motivo de tales 

actividades realizó el Partido del Trabajo, solicitó por así considerarse conveniente 

presentara o aclarara tales inconsistencias, a lo que no hubo respuesta por parte del  

instituto político, en tal razón y toda vez que para la adecuada revisión y comprobación de 

los informes de campaña era necesaria la subsanación de tales faltas, se tiene al Partido 

del Trabajo infringiendo lo establecido por el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y 8, numeral 7, del Reglamento de Fiscalización,  el cual establece que en el 

contrato debe anexarse en la documentación relativa a los ingresos que se adjunta a los 

informes; incluyendo copia de la credencial de elector de la persona que otorga el bien en 

comodato. 

13. En el Anexo PT 13 se relacionan las inconsistencias encontradas en la 

presentación de fotocopias de credenciales de elector. 

La observación dictada por el órgano fiscalizador de este instituto, es en razón de que los 

artículos 8, numeral 7, y 20, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización, 

disponen que los contratos que celebren los partidos políticos con motivo de la prestación 

de servicios o bienes deberán anexarse en la documentación relativa a los ingresos que 

se adjunta a los informes; incluyendo copia de la credencial de elector de la persona que 

otorga el bien en caso de comodato; asimismo, en los caso de servicios profesionales, 

deberán realizarse  reconocimientos los cuales deberán estar soportados por recibos 

foliados que especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se efectuó el pago y se 

deberá anexar copia legible por ambos lados de la credencial para votar con fotografía de 

la persona a la que se otorgó el reconocimiento.  

Las anteriores disposiciones fueron violentadas por el Partido del Trabajo al no presentar 

la copia de la credencial de elector solicitada por el ordenamiento en materia de 

fiscalización, constituyendo la observación marcada como PT/21 una falta a los 

requerimientos en la materia, verbigracia de lo anterior, que aun y cuando se le solicito 

aclaración al respecto este no dio respuesta.  

2.1  Gastos de propaganda 

Conforme a las revisiones realizadas en el Dictamen Consolidado a los informes de 

campaña de los partidos políticos, la Comisión de Fiscalización advirtió que el Partido del 

Trabajo efectuó gastos de propaganda por un importe de $2,294,336.15, que representan 
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el 65.55% del total de los gastos de campaña efectuados, distribuidos de la siguiente 

manera: 

Gastos de propaganda 

Bardas           $    344,739.60  

Mantas            117,603.35  

Volantes            928,407.14  

Pancartas            320,869.43  

Equipo de sonido 0.00 

Eventos políticos realizados en lugares alquilados 0.00 

Propaganda utilitaria            265,131.69  

Otros            317,584.93  

Total        $ 2,294,336.14  

 

En ese orden de ideas, y conforme a los procedimientos de revisión establecidos por el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral en cuanto al renglón de gastos de 

propaganda electoral, el órgano fiscalizador detectó diversas inconsistencias que a 

continuación se plasman: 

1. Incumplimiento a lo establecido en el artículo 18, numeral 12, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización, al no presentarse la relación que detalle la 

ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas en cada campaña 

para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la 

autorización para su fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de 

uso común, la descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de 

obra utilizados, la identificación del candidato. Dicha relación debería 

conservarse anexa a las pólizas. Además el Partido no presentó el total de las  

fotografías de la publicidad utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta, 

a que se refiere el precepto antes citado. 

Lo anterior, en virtud de que la Comisión advirtió lo siguiente  

El registro de la factura 072 de Estructuras de Acero y Construcción S.A. de 

C.V., por pinta de 860 bardas, para las campañas del ayuntamiento 

Chihuahua, y los distritos 16, 17 y 18, no habiendo presentado ingresos por 

préstamo de bardas en comodato, anuencias para la pinta de las mismas, ni 

compra de pintura. 
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En razón de lo anterior, mediante los oficios número IEE/CPFRPyAP/131/2013 e 

IEE/CPFRPyAP/140/2013, de fechas cuatro y catorce de octubre de dos mil trece, 

respectivamente, se solicitó al Partido del Trabajo la aclaración atinente, siendo esta la 

siguiente:  

“… 

  4. En lo que respecta a las bardas pagadas en la factura 072 al proveedor 
Estructuras de Acero y Construcción, la contratación se efectuó por la 
prestación de la totalidad del servicio incluyendo la ubicación, el material y la 
mano de obra. Que dando el partido sin obligación de conseguir las 
ubicaciones y los permisos…” 

 

En virtud de la respuesta realizada por el instituto político, por medio del oficio 

IEE/CPFRPyAP/148/2013, de veintidós de octubre de dos mil trece, se le hizo de su 

conocimiento que la solicitud no quedaba aclarada en su totalidad, ya que no se presentó 

documento en donde se especificaran las condiciones de la contratación, por lo que 

subsistía la observación; así mediante oficio IEE/CPFRPyAP/149/2013, de fecha veintidós 

de octubre de dos mil trece, se le solicitó al partido la relación con el detalle de ubicación y 

medida de las bardas a fin de que se diera cumplimiento a lo estipulado por  el artículo 18, 

numeral 12, del Reglamento en Materia de Fiscalización, así como fotografías de las 

mismas. Conforme al citado artículo, dicha relación debería conservarse anexa a las 

pólizas.  

El día veinticuatro de octubre de dos mil trece, el Partido del Trabajo presentó un contrato 

de Estructuras de Acero y Construcción S.A. de C.V., por concepto, según la cláusula 

PRIMERA, de servicio de pinta de 860 bardas, indicando que el proveedor se encargaría  

del material, mano de obra y ubicación de las bardas y lo que eso implica, para lo que la 

Comisión por oficio IEE/CPFRPyAP/159/2013, del solicitó la presentación de la relación 

con detalle la ubicación, las medidas exactas y las fotografías.  

En acatamiento a lo anterior, mediante el escrito sin número de fecha siete de noviembre 

de dos mil trece, el partido presentó tres relaciones de bardas, que indican únicamente el 

domicilio, acompañadas de fotografías las cuales son: 

 Relación del Distrito 16, con 125 domicilios y  134 fotografías; 

 Relación del Distrito 18, con 200 domicilios y  200 fotografías; 

 Relación del Ayuntamiento de Chihuahua, con doscientos 200 domicilios y  
220 fotografías 
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Atentos a lo anterior, el órgano fiscalizador, mediante observación identificada como 

PT/22, tuvo al Partido del Trabajo incumpliendo con lo establecido en el artículo 18, 

numeral 12, del Reglamento en Materia de Fiscalización, toda vez que no se presentó la 

relación que detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas en cada 

campaña para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la autorización 

para su fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, la 

descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la 

identificación del candidato. Esto en razón de que la relación debería conservarse anexa a 

las pólizas; además de que el Partido no presentó el total de las fotografías de la 

publicidad utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta, a que se refiere el precepto 

citado, teniendo como faltantes sesenta fotografías del Ayuntamiento de Chihuahua, 

sesenta y seis fotografías del Distrito 16 y ciento noventa y nueve fotografías del Distrito 

17.  

En conclusión, al subsistir faltantes de comprobación y relaciones de las bardas de 

campaña, el partido político infringe lo establecido en el artículo 18 numeral 2, inciso a), 

de la del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

2.  No se registró gasto por mano de obra para de pinta de bardas en el 

ayuntamiento de Manuel Benavides, incumpliendo con lo establecido en los 

artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Continuando con las observaciones realizadas por el ente fiscalizador de este instituto en 

el reglón de erogaciones de propaganda de campaña, se tiene que el Partido del Trabajo 

no se registró gasto de mano de obra para pinta de bardas en campaña de Manuel 

Benavides, por lo que mediante oficio número IEE/CPFRPyAP/140/2013, de fecha catorce 

de octubre de dos mil trece, se solicitó al Partido aclaración al respecto.  

Transcurrido el término otorgado para dar contestación, no se recibió aclaración por parte 

del instituto político, por lo que permanece la observación marcada como PT/23, al  

registrar gasto por mano de obra por pinta de bardas en el ayuntamiento de Manuel 

Benavides, transgrediendo lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo 

I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, los cuales reseñan en síntesis que los egresos deberán registrarse 
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contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del 

partido la persona a quien se efectuó el pago. 

3.  En la campaña de síndico de Casas Grandes se presenta copia fotostática de 

2 fotografías de un evento, pero no se registraron gastos en la cuenta de 

eventos.  

En el supuesto que se hace mención, mediante oficio número IEE/CPFRPyAP/140/2013, 

de fecha catorce de octubre de dos mil trece, se solicitó al partido aclaración al respecto, 

por lo que no recibiendo contestación, con fecha veintinueve de octubre del mismo año se 

hizo de su conocimiento por segunda ocasión la observación, solicitando aclaración, 

siendo reiterando la negativa del partido. 

En ese tenor, se tiene al partido en análisis, infringiendo con motivo de la observación 

marcada como PT/24, lo establecido por los artículos los artículos 62, numeral 1, inciso d), 

párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, al no registrarse egresos con motivo de dos eventos en la campaña del 

municipio de Manuel Benavides.  

4. Se contrataron los servicios de Ernesto Alonso Viveros Sánchez, por 

$25,520.00, por asesoría de imagen creativa y de diseño, al respecto se le 

solicitó al Partido especificar qué actividades relacionadas con la campaña 

llevó a cabo el proveedor, pero no se tuvo respuesta al respecto.  

En relación con la presente observación, de la revisión realizada se advirtió que el objeto 

del contrato fue el diseño de imagen institucional, sin hacer referencia a las campañas, 

por lo que se solicitó aclaración al partido, mediante oficio  IEE/CPFRPyAP/140/2013, de 

fecha catorce de octubre de dos mil trece. 

El día veinticuatro de octubre del presente año el Partido del Trabajo presentó un contrato 

modificado, que en la Cláusula Segunda estableció que dentro del contrato se podría 

prestar también asesoría de imagen creativa y de diseño a los candidatos, detallando en 

la factura el servicio que prestaría, a lo que al revisarse, la factura no detalló el servicio 

prestado, pues ésta se hizo por concepto de mes de asesoría creativa y diseño para el 

Partido del Trabajo.  
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En atención a lo anterior, por medio del oficio IEE/CPFRPyAP/159/2013, se solicitó al 

instituto político especificar qué actividades relacionadas con la campaña llevó a cabo el 

proveedor, sin que hubiera habido contestación a la solicitud. 

En tal virtud, se tiene infringiendo al Partido del Trabajo lo dispuesto en el artículo 60 de la 

Ley Electoral del Estado, por la observación marcada como PT/25, al no atender a la 

solicitud realizada por la Comisión de Fiscalización, que tenía como fin la vinculación del 

servicio prestado por el C. Ernesto Alonso Viveros Sánchez con las actividades ligadas a 

una campaña electoral y con eso justificar el uso del financiamiento otorgado.  

2.2 Gastos operativos de campaña. 

Del Dictamen Consolidado emitido por la Comisión de Fiscalización de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas, se obtiene que el Partido del Trabajo efectuó gastos de operación 

de campaña por un importe de $1,195,892.60, que representan el 34.17% del total de los 

gastos de campaña efectuados, distribuidos de la siguiente manera: 

Gastos de operación de campaña 

Sueldos y salarios personal eventual           $    112,239.36  

Arrendamiento eventual de bienes muebles e 
inmuebles 

0.00  

Gastos de transporte de material y personas 824,981.28  

Viáticos            2,283.76  

Otros 256,388.20 

Total        $ 1,195,892.60  

 

Ahora bien, en lo que corresponde al reglón de erogaciones por operaciones de campaña 

se tiene que por oficio número IEE/CPFRPyAP/159/2013, de fecha veintinueve de octubre 

de dos mil trece, se solicitó al Partido del Trabajo justificar el gasto en combustible por la 

cantidad $41,468.40 en la campaña del ayuntamiento de Matamoros y aclarar porqué se 

compró el combustible en el municipio de Hidalgo del Parral, por lo que como respuesta, 

el partido presentó una aclaración general, indicando que los gastos de gasolina que 

efectuó cada uno de los candidatos, se utilizó para su movilización en sus distritos y/o 

municipios, para poder visitar posibles votantes.   

Luego de la contestación, a consideración de la Comisión subsistió el hecho de que el 

Partido del Trabajo efectuó la compra de combustible en la ciudad de Parral, es decir 
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fuera del territorio de la campaña, al ser esta la correspondiente al municipio de 

Matamoros.  

Al respecto se tiene que tal observación contraviene lo dispuesto por el artículo 25, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización, el cual señala que se deberá 

presentar un informe por cada una de las campañas en las elecciones en que hayan 

participado los partidos, especificando los gastos que el partido y el candidato hayan 

ejercido en el ámbito territorial correspondiente, que en el caso en particular debió haber 

sido en el municipio de Matamoros, por haber sido erogada por candidato al ayuntamiento 

y no a diputado como lo quiso hacer ver el instituto Político.  

Razones que permiten determinar la violación al artículo 25, numeral 1 del ordenamiento 

reglamentario en la materia, por la observación identificada como PT/26.   

2.3 Gastos de propaganda en prensa y por producción para radio y televisión 

Como es visible en el Dictamen realizado por el órgano fiscalizador, el Partido del Trabajo 

efectuó gastos de propaganda en prensa y producción para radio y televisión, por un 

importe de $9,908.40, que representan el 0.28% del total de los gastos de campaña 

efectuados, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Gastos de propaganda en prensa y producción para radio y televisión 

Prensa                 9,908.40  

Radio 0.00 

Televisión 0.00 

Total                 9,908.40  

 

Así, al efectuar la revisión del rubro en análisis se percibieron diversas inconsistencias 

que a continuación se observaran:   

1. No se reportó en los informes de campaña de los candidatos para el 

ayuntamiento y síndico del municipio de Buenaventura una publicación en la 

revista Ave Fénix, promoviendo su imagen. 

Atentos a lo anterior, el ente encargado de la revisión, por medio del oficio número 

IEE/CPFRPyAP/140/2013, de fecha catorce de octubre del año que transcurre, envió 

copia de la publicación al partido, solicitándole aclaración al respecto, no recibiendo 



244 
 

contestación alguna, por lo que en una segunda ocasión mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/159/2013, de fecha veintinueve de octubre, se observó  nuevamente la 

falta de registro de esta publicación, contestando el instituto político que:  

“… 

e) La publicación en la revista  Ave  Fenix, a que hace referencia en las 
observaciones de la campaña para el ayuntamiento y sindicatura de 
Buenaventura, y de la cuál adjunta testigo no fue solicitada ni pagada por el 
Candidato o su equipo de trabajo. Desconocemos el origen de la 
publicación…” 

 

En efecto, el instituto político dio contestación a la aclaración solicitada por este órgano; 

sin embargo, se le tiene incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, 

inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, toda vez que los egresos de que los partidos realicen deben 

registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original, cuestión que 

en el presente no se dio. Cabe hacer la aclaración de que aún y cuando el partido se haya 

deslindado de la referida publicación por parte de candidato o su equipo de trabajo, 

aquella debió haberse registrado como aportación de militante o simpatizante a la 

campaña.  

En ese tenor, debido a la observación identificada como PT/27, se tiene al Partido del 

Trabajo violentando lo dispuesto por los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la 

Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

2.  Se detectó la publicación en prensa en Regional, de Publicaciones 

Samachique. S. de R. L. de C.V., de un cintillo con publicidad de los candidatos 

del distrito 13, Adriana Armendáriz, del ayuntamiento de Cuauhtémoc, 

Alejandro Ordóñez y de la síndica de Cuauhtémoc, Verónica Tarango. Esta 

publicación no fue reportada en los informes de cada candidato.  

En razón de lo anterior, por medio del oficio  IEE/CPFRPyAP/149/2013, de fecha veintidós 

de octubre de dos mil trece, se solicitó la presentación de la factura correspondiente, el 

ajuste a cada uno de los tres informes y copia de las pólizas mediante las cuales se 

efectuó el registro y el pago de este gasto, sin haber recibido contestación alguna.  

En ese sentido y toda vez que el partido fue omiso en dar contestación a la observación 

planteada como PT/28 por la Comisión de Fiscalización de los Partidos y Agrupaciones 
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Políticas, al no reportar tales erogaciones, se transgrede el artículo 62, numeral 1, inciso 

d), numeral I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización. 

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

Antes de entrar al análisis de las conductas se debe identificar el marco jurídico que 

establece los lineamientos rectores de la tarea sancionadora de la autoridad electoral. 

En primer término, se tiene que la Constitución Política del Estado de Chihuahua 

establece, en su artículo 27 BIS, lo siguiente: 

“ARTÍCULO 27 BIS. La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará 

las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 

campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de 

candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley 

establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, 

cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por 

ciento del tope de gastos establecido para la última campaña a Gobernador; así 

mismo, ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso 

de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban 

imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.” 

Por su parte, la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, señala en el artículo 106: 

“Artículo 106 

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, tendrá las atribuciones siguientes: 

(…) 

c) Vigilar que los recursos del financiamiento que ejerzan los partidos y 

agrupaciones políticas, se apliquen estricta e invariablemente para las 
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actividades señaladas en esta Ley; 

d) Implementar un sistema contable, mediante plataforma internet o mecanismo 

similar, que esté a disposición de los partidos políticos, con las herramientas 

administrativas necesarias para que se dé cumplimiento a las obligaciones que 

esta Ley impone a los obligados en la materia; 

e) Proporcionar a los partidos y agrupaciones políticas la orientación y asesoría 

necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

f) Solicitar a los partidos y agrupaciones políticas, en forma motivada y fundada, 

los documentos e informes detallados, así como las aclaraciones respecto de sus 

ingresos y egresos; 

g) Recibir y revisar los informes que de conformidad con la presente Ley, deben 

presentar los partidos y agrupaciones políticas sobre el origen y destino de sus 

recursos anuales y de los utilizados en los procesos de selección interna de 

candidato y de campaña de los partidos políticos, según corresponda; 

h) Dictaminar de manera consolidada los informes que los partidos y 

agrupaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos 

anuales y en los procesos de selección interna de candidato y de campaña de los 

partidos políticos y, en su caso, proponer la aplicación de sanciones, a fin de que 

por conducto del Consejero Presidente se sometan a la consideración del 

Consejo General para su aprobación; 

i) Iniciar el procedimiento sobre faltas y sanciones en que hubiesen incurrido los 

partidos y agrupaciones políticas derivadas del manejo de sus recursos, así como 

por el incumplimiento de la obligación de informar sobre la aplicación de los 

mismos; 

(…)” 

Por otra parte, según lo establecido por la legislación local de la materia, los criterios para 

la individualización de sanciones son los siguientes: 

“Artículo 253 
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1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 

deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la 

norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, 

en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

e) La reincidencia o reiteración en el incumplimiento de obligaciones, y 

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

(…)” 

Se deduce de lo anterior que la Constitución del Estado establece que la ley señalará los 

controles y medios de vigilancia al origen y destino de los recursos de los partidos 

políticos, así como las sanciones aplicables al incumplimiento de las normas relativas. 

Igualmente, se advierte que es el Consejo General del Instituto Estatal Electoral quien 

tiene la facultad para la imposición de las sanciones por irregularidades cometidas, 

imponiendo como obligación tomar en consideración las circunstancias de carácter 

objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de 

ejecución), así como las de carácter subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y 

su acción) para una adecuada individualización de las mismas y finalmente proceder a 

seleccionar la clase de sanción que corresponda. 

En ese sentido, dentro de las sentencias recaídas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 

SUP-RAP-241/2008, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación estableció que para que se diera una adecuada calificación de las faltas que 

se consideraran demostradas, se debía realizar un examen de algunos aspectos a saber: 
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a) al tipo de infracción (acción u omisión); b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que se concretizó; c) la comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de 

resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados; d) la 

trascendencia de la norma transgredida; e) Los resultados o efectos que sobre los 

objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, 

se generaron o pudieron producirse; f) la reiteración de la infracción, esto es, la 

vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su connotación a la 

reincidencia; y g) la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

Se deduce de lo anterior, que la Constitución del Estado establece que la ley señalará los 

controles y medios de vigilancia al origen y destino de los recursos de los partidos 

políticos, así como las sanciones aplicables al incumplimiento de las normas relativas. 

Ahora bien, en relación con lo establecido en el artículo 253 de la ley y 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. 

En esa perspectiva, 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 nacional de tal manera 

que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 

elementos para calificar la falta (inciso A) y posteriormente, los elementos para 

individualizar la sanción (inciso B). 

A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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La Real Academia de la Lengua Española define a la acción como “el ejercicio de 

la posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”. Asimismo define a la 

omisión como la “abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por haber dejado 

de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no  

haberla ejecutado”. En ese sentido la acción implica un hacer, mientras que la 

omisión se traduce en un no hacer. 

Por otro lado, 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. 

Adicionalmente, en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-RAP-25/2010 

y SUP-RAP-38/2010, la citada máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral 

determinó que la conducta como elemento para la existencia de un ilícito, puede 

manifestarse mediante un comportamiento o varios, voluntario o involuntario; 

activo en cuanto presupone una acción o un hacer positivo; o negativo cuando se 

trata de una inactividad o un no hacer, que produce un resultado, es decir, la 

conducta es un comportamiento que se puede manifestar como una acción o una 

omisión.  

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) 

se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el Partido del Trabajo, y 

en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción. 
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Irregularidad observada 

(1) 

Acción u 

omisión 

(2) 

PT/1.- Las aportaciones de militantes en efectivo no fueron depositadas en 

cuenta bancaria, incumpliendo con lo establecido en los artículos 7, numeral 

3 y 18, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 
Omisión  

PT/2.- No se presentó recibo de aportación de militantes en especie por 

importe de $13,319.46, contrato de comodato ni copia de la identificación del 

aportante, por el uso de un vehículo en comodato en la campaña del Distrito 

1, Nuevo Casas Grandes. Lo anterior incumpliendo con el artículos 8, 

numerales 2 y 7, y 9, numeral  5, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización.  

Omisión 

PT/3.- En la comprobación de las aportaciones en especie de militantes que 

a continuación se indican, se utilizó el formato de recibo RMES Recibo de 

aportaciones de militantes en especie, debiendo utilizarse, conforme 

establece el artículo 9, numeral  5, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización,  el formato  RM-C Recibo de aportaciones de militantes 

campaña. 

Omisión 

PT/4.- El cálculo del importe de las aportaciones en especie de militantes 

que a continuación se indican, se efectuó utilizando el salario mínimo de la 

zona B, debiéndose usar el de la zona A, como lo establece el artículo 18, 

numeral 18, último párrafo, del Reglamento en Materia de Fiscalización, ya 

que la contratación se hizo en Juárez: 

Omisión 

PT/5.- No se presentó el recibo de aportaciones en especie, por el uso de 

una barda para pinta de propaganda, la cual fue proporcionada en comodato 

por Juan Francisco Balderrama, incumpliendo con lo que establece los 

artículos 7, numeral 10, y 10, numeral 7, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización 

Omisión 

PT/6.- No se presentó recibo de aportación de simpatizantes en especie por 

importe de $6,444.90, contrato de comodato ni copia de la identificación del 

aportante, por el uso de un vehículo en comodato en la campaña de los 

Distrito 5 y 6, Juárez. Lo anterior incumpliendo con el artículos 7, numeral 10, 

8, numerales 2 y 7, y 9, numeral  5, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización.  

Omisión 
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PT/7.- El cálculo del importe de la aportación en especie de la simpatizante 

Martha Sujey Carrillo Márquez, por préstamo de un vehículo en comodato 

por 15 días, se efectuó utilizando el salario mínimo de la zona B, debiéndose 

usar el de la zona A, como lo establece el artículo 18, numeral 18, último 

párrafo, del Reglamento en Materia de Fiscalización, ya que la contratación 

se hizo para el Distrito 4 Juárez, por lo que se dejó de reportar un ingreso 

por importe de $354.90. 

Omisión 

PT/8.- Contraviniendo lo establecido en el artículo 18, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización, el Partido no abrió una cuenta 

bancaria de cheques única para el manejo de los recursos en efectivo, para 

cada una de las campañas que a continuación se enlistan: 

Distrito Ayuntamiento Síndico 

1  Nuevo Casas Grandes Aldama Guerrero 

2  Juárez Buenaventura Nuevo Casas Grandes 

3  Juárez Cuauhtémoc 
 

4  Juárez Santa Isabel 
 

5  Juárez Guerrero 
 

6  Juárez Jiménez 
 

8  Juárez Juárez 
 

12  Camargo Meoqui 
 

13  Cuauhtémoc Santa Bárbara 
 

14  Guerrero 
  

16  Chihuahua 
  

17  Chihuahua 
  

18  Chihuahua 

 
 

 20  Delicias 

 
  

Omisión 

PT/9.- Se detectaron comprobantes sin requisitos fiscales por importe de 

$98,575.38, mismos que se detallan en el Anexo PT 1, incumpliendo con el 

artículo 17, numeral 1,  del Reglamento en Materia de Fiscalización, el cual 

se establece que la documentación debe cumplir con todos los requisitos 

que exigen las disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto 

en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación   

Omisión 
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PT/10.- En contravención al artículo 17, numeral 1,  del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, el Partido no presentó comprobantes por los gastos 

que se relacionan en el Anexo PT 2, por importe de $152,728.93. 
Omisión 

PT/11.- En el Anexo PT 3 se relacionan gastos, por importe de $92,220.00, 

que conforme al artículo 18, numeral 4, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, debieron realizarse mediante cheque nominativo o a favor del 

proveedor o prestador del servicio. 

Omisión 

PT/12.- En el  Anexo PT 4 se detallan gastos por un monto de $42,698.32, 

que el Partido efectuó fuera del territorio de campaña correspondiente, lo 

cual se desprende de la documentación comprobatoria que presentó,  

contraviniendo lo establecido en el artículo 25, numeral 1,  del Reglamento 

en Materia de Fiscalización.  

Acción  

PT/13.- En el Anexo PT 5 se detallan gastos efectuados por el Partido, por 

importe de $131,731.43, de los cuales se solicitó aclarara el motivo del gasto 

o el uso que se le dio a los bienes adquiridos, lo anterior para verificar que 

estén comprendidos dentro del artículo 145, numeral 2, de la Ley Electoral 

del Estado, y que de acuerdo al numeral 3, del mismo artículo, no se tratara 

de gastos de operación ordinaria.  

Omisión 

PT/14.- El Partido efectuó gastos por un monto de $5,832.56, que no son 

considerados por esta Comisión como gastos de campaña, ya fueron 

realizados  fuera de los periodos de campaña, establecidos por el Consejo 

General del Instituto, mediante el acurdo por el que se determinan los 

periodos y términos para el proceso electoral 2013, de fecha 15 de enero de 

2013.  Anexo PT 6. 

Omisión 

PT/15.- Conforme al artículo 6, numeral 11,  del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, se solicitó al Partido la presentación de evidencia (testigo), de 

los gastos realizados por un monto de $163,229.83, que se detallan en el 

Anexo PT 7, misma que no fue presentada. 

Omisión 
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PT/16.- En el Anexo PT 8 se detallan gastos por un total de $13,37.79, 

considerados ajenos a la campaña, por tratarse de mantenimiento de bienes 

en los que no obra constancia de que fueran utilizados en la campaña 

electoral. 

Acción  

PT/17.-  El Partido presentó copia de las inserciones que se detallan en el 

Anexo PT 9, correspondientes a facturas por un importe total de $9,560.43. 

De acuerdo al artículo 18, numeral 9, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, el Partido debe conservar la página completa de un ejemplar 

original de las publicaciones; la página con la inserción, debe anexarse a la 

documentación comprobatoria. 

Omisión 

PT/18.-  El Partido efectuó gastos por pago de anuncios espectaculares, por 

importe de $112,126.97 relacionados en el Anexo PT 10, los cuales, como 

se indica  en cada caso, no cumplen con las especificaciones establecidas 

en el artículo 18, numeral 11, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PT/19.-  El Partido efectuó gastos por pago propaganda en bardas, por 

importe de $7,365.00, relacionados en el Anexo PT 11, los cuales, como se 

indica  en cada caso, no cumplen con las especificaciones establecidas en el 

artículo 18, numeral 12, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PT/20.- En el Anexo PT 12 se detallan contratos con diversas 

inconsistencias, así mismo se detalla la falta de contratos solicitados.  
Omisión 

PT/21.- En el Anexo PT 13 se relacionan las inconsistencias encontradas en 

la presentación de fotocopias de credenciales de elector, contraviniendo lo 

establecido en los artículos 8, numeral 7, y 20, numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización.  

Omisión 
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PT/22.- Incumpliendo con lo establecido en el artículo 18, numeral 12, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización, no se presentó la relación que 

detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas en cada 

campaña para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de 

la autorización para su fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares 

de uso común, la descripción de los costos, el detalle de los materiales y 

mano de obra utilizados, la identificación del candidato. Dicha relación 

debería conservarse anexa a las pólizas. Además el Partido no presentó el 

total de las  fotografías de la publicidad utilizada en bardas, indicando su 

ubicación exacta, a que se refiere el precepto antes citado, como se indica a 

continuación: 

Ayuntamiento de Chihuahua: 60 fotografías faltantes; 

Distrito 16: 66 fotografías faltantes; y 

          Distrito 17: 199 fotografías faltantes. 

Omisión 

PT/23.- No se registró gasto por mano de obra para de pinta de bardas en el 

ayuntamiento de Manuel Benavides, incumpliendo con lo establecido en los 

artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 

17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PT/24.- En la campaña de síndico de Casas Grandes  se presenta copia 

fotostática de 2 fotografías de un evento, pero no se registraron gastos en la 

cuenta de eventos. Al respecto no se recibió aclaración. Lo anterior 

incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), 

párrafo I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PT/26.- El Partido efectuó la compra de combustible en la ciudad de Parral, es 

decir fuera del territorio de la campaña, contraviniendo lo que establece el 

artículo 25, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 
Omisión 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

Modo: El Partido del Trabajo incurrió en diversas irregularidades las cuales fueron 

mencionadas en apartados anteriores, es relevante señalar que las observaciones se 

hicieron del conocimiento al partido a través de los oficios de errores y omisiones emitidos 

por el órgano fiscalizador al revisar la información presentada. 

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron de la revisión del 

Informe de Campaña del Proceso Electoral Ordinario 2013. 

Lugar: Las irregularidades se cometieron en las oficinas de la Comisión de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, del Instituto Estatal Electoral, 

ubicadas en Av. División del Norte, No. 2104, Colonia Alta Vista, C.P. 313220, Chihuahua, 

Chihuahua. 

PT/27.- No se reportó en los informes de campaña de los candidatos para el 

ayuntamiento y síndico del municipio de Buenaventura una publicación en la 

revista Ave Fénix, promoviendo su imagen, incumpliendo con lo establecido en 

los artículos 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado 

y 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PT/28.- Se detectó la publicación en prensa en Regional, de Publicaciones 

Samachique. S. de R. L. de C.V., de un cintillo con publicidad de los 

candidatos del distrito 13, Adriana Armendáriz, del ayuntamiento de 

Cuauhtémoc, Alejandro Ordóñez y de la síndica de Cuauhtémoc, Verónica 

Tarango. Esta publicación no fue reportada en los informes de cada 

candidato. Lo anterior incumpliendo con el artículo 62, numeral1, inciso d), 

numeral I, de la Ley Electoral del Estado y 17, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PT/25.- Se contrataron los servicios de Ernesto Alonso Viveros Sánchez, por 

$25,520.00, por asesoría de imagen creativa y de diseño, al respecto se le 

solicitó al Partido especificar qué actividades relacionadas con la campaña 

llevó a cabo el proveedor, pero no se tuvo respuesta al respecto. Lo anterior 

incumpliendo con el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado. 

Omisión 
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c) La comisión intencional o culposa de las irregularidades. 

La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el 

responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de 

reproche sobre la conducta. 

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la 

disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, 

que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que 

es evidentemente ilegal. 

En concordancia con lo establecido en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-

045/2007, el dolo tiene que acreditarse plenamente y no puede ser presumido, es decir, 

no puede establecerse por presunción, sino debe hacerse evidente mediante la prueba de 

hechos concretos, por tratarse de una maquinación fraudulenta, o sea, una conducta 

ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada. 

En ese entendido, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en 

el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido del Trabajo para obtener el 

resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, 

con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido 

para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente 

caso existe culpa en el obrar. 

Asimismo, es incuestionable que el Partido del Trabajo intentó cooperar con la autoridad 

administrativa fiscalizadora a fin de subsanar las irregularidades encontradas en la 

revisión de su informe, aun cuando no entregó la totalidad de la documentación solicitada. 

Consecuentemente, las irregularidades se traducen en una falta de atención, cuidado o 

vigilancia en el cumplimiento de las normas atinentes. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 

plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable 

en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 
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Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 

rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para 

garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se 

afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el 

adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y 

obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento del partido. 

Además se incrementa considerablemente la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y los costos 

estatales de ésta, al obligarla, con un incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias 

para conseguir la verificación de lo expresado u omitido en el informe y, en algunos casos, 

al inicio de procedimientos sancionatorios materia de financiamiento y gastos de los 

partidos políticos. 

En la conclusión PT/01 se señaló que el Partido del Trabajo vulneró el contenido del 

artículo 7, numerales 3,  y 18, numeral 1 del Reglamento en Materia de Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades. 

3.La totalidad de ingresos en efectivo, cualesquiera que sea su origen, deberán ser 

depositados en cuentas bancarias establecidas a nombre del partido o agrupación.  

Artículo 18. Gastos de campaña. 

1. Tratándose de ingresos en efectivo para el sostenimiento de campañas políticas 

para Gobernador, diputados, ayuntamientos y síndicos, deberá abrirse una cuenta 

bancaria de cheques única para cada campaña. 

Lo señalado por el precepto que se transcribe repercute directamente en la obligación de 

los partidos políticos de llevar un control adecuado de su situación financiera y el acceso a 

cuentas bancarias con protocolo de registros de entradas y salidas de dinero a fin de 

verificar con certeza que la misma cumpla en forma transparente con la normativa 

establecida para la rendición de cuentas. 

En la observación PT/02 se señaló que el Partido del Trabajo vulneró el contenido de los 

artículos 8, numerales 2 y 7, así como el 9, numeral 5, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo 

que señala: 
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Artículo 8. Ingresos en especie y generalidades. 

2. Los ingresos que se reciban en especie deberán sustentarse mediante contratos 

por escrito que deberán contener, cuando menos, los datos de identificación de 

quien realiza la aportación y del bien aportado, así como el costo de mercado o 

estimado del mismo bien, la fecha y lugar de entrega y el carácter con el que se 

realiza la aportación respectiva según su naturaleza y el destino del bien objeto del 

contrato.  

… 

7. El contrato deberá anexarse en la documentación relativa a los ingresos que se 

adjunta a los informes; incluyendo copia de la credencial de elector de la persona 

que otorga el bien en comodato. 

Artículo 9. De los ingresos por la militancia. 

5. Las aportaciones en especie realizadas en forma directa a alguna de las 

campañas por los militantes y organizaciones sociales del partido, así como las 

cuotas voluntarias en efectivo que realicen los candidatos a su campaña, deberán 

estar sustentados con recibos foliados que se imprimirán según el formato “RM-C”.  

… 

Cada recibo foliado se imprimirá como mínimo en original y dos copias; 

entregando el original al militante y anexando una copia como soporte en las 

pólizas de ingresos de la contabilidad del partido y otra en un registro consecutivo 

de folios expedidos, en el cual habrán de incluirse los originales que sean 

cancelados. 

El contenido de la norma que se transcribe repercute directamente en la obligación de los 

partidos políticos de presentar la documentación comprobatoria ante la autoridad electoral 

fiscalizadora, a fin de comprobar fehacientemente la totalidad de sus ingresos por 

militancia, exhibiendo la documentación relativa en original, y cumpliendo ésta con los 

requisitos fiscales establecidos en la legislación de la materia. 

En la observación PT/03, se vulnera lo señalado por el artículo 9, numeral 5, del 

Reglamento, que señala textualmente: 

Artículo 9. De los ingresos por la militancia. 

5. Las aportaciones en especie realizadas en forma directa a alguna de las 

campañas por los militantes y organizaciones sociales del partido, así como las 

cuotas voluntarias en efectivo que realicen los candidatos a su campaña, deberán 

estar sustentados con recibos foliados que se imprimirán según el formato “RM-C”.  
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Por las aportaciones efectuadas para las precampañas, se expedirán recibos tipo 

RMEF y RMES, indicando en el cuerpo del mismo la precampaña a la cual serán 

destinados los recursos. 

El contenido de las normas que se transcriben repercute directamente en la obligación de 

los partidos políticos de rendir cuentas ante la autoridad electoral fiscalizadora, en cuanto 

a la transparencia mediante el uso de recibos aprobados por el Consejo General para las 

aportaciones o cuotas voluntarias de militantes o simpatizantes.  

En las observaciones PT/04 y PT/7, se vulnera lo señalado por el artículo 18 numeral 18, 

del Reglamento, que señala textualmente: 

Artículo 18. Gastos de campaña. 

18  

… 

Para obtener el total a afectar como ingreso y gasto, deberá multiplicarse el salario 

mínimo diario vigente de la zona del área geográfica de que se trate, por el número 

de días que se proporcione el bien. 

Así, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras, la obligación a 

cargo de los partidos políticos de cumplir con los requisitos fiscales establecidos en la 

legislación de la materia, y sobre el área geográfica que deberá tomarse como base para 

el cálculo de ingresos y egresos, otorgando certeza a la autoridad.  

En la observación PT/5, se vulnera lo señalado por los artículos 7, numeral 10 y 10, 

numeral 7 del Reglamento, que señala textualmente: 

Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades. 

10. Invariablemente, el partido deberá expedir recibo foliado por cada aportación y 

registrarlo contablemente como ingreso.  

Artículo 10. Financiamiento de simpatizantes. 

7. Las aportaciones en especie realizadas en forma directa a las campañas por los 

simpatizantes, deberán estar sustentados con recibos foliados que se imprimirán 

según el formato “RS-C”.  

Por las aportaciones efectuadas para las precampañas, se expedirán recibos 

tipo RSEF y RSES, indicando en el cuerpo del mismo la precampaña a la cual 

serán destinados los recursos. 
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Lo señalado por el precepto que se transcribe repercute directamente en la obligación de 

los partidos políticos de llevar un control adecuado de su situación financiera, a fin de 

verificar con certeza que la misma cumpla en forma transparente con la normativa 

establecida para la rendición de cuentas. 

En la observación PT/6 se señaló que el Partido del Trabajo vulneró el contenido de los 

artículos 7, numeral 10, 8, numerales 2 y 7, y 9, numeral 5, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo 

que señala: 

Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades. 

10. Invariablemente, el partido deberá expedir recibo foliado por cada aportación y 

registrarlo contablemente como ingreso 

Artículo 8. Ingresos en especie y generalidades. 

2. Los ingresos que se reciban en especie deberán sustentarse mediante contratos 

por escrito que deberán contener, cuando menos, los datos de identificación de 

quien realiza la aportación y del bien aportado, así como el costo de mercado o 

estimado del mismo bien, la fecha y lugar de entrega y el carácter con el que se 

realiza la aportación respectiva según su naturaleza y el destino del bien objeto del 

contrato.  

7. El contrato deberá anexarse en la documentación relativa a los ingresos que se 

adjunta a los informes; incluyendo copia de la credencial de elector de la persona 

que otorga el bien en comodato. 

Artículo 9. De los ingresos por la militancia. 

5. Las aportaciones en especie realizadas en forma directa a alguna de las 

campañas por los militantes y organizaciones sociales del partido, así como las 

cuotas voluntarias en efectivo que realicen los candidatos a su campaña, deberán 

estar sustentados con recibos foliados que se imprimirán según el formato “RM-C”.  

Por las aportaciones efectuadas para las precampañas, se expedirán recibos 

tipo RMEF y RMES, indicando en el cuerpo del mismo la precampaña a la cual 

serán destinados los recursos. 

El ordenamiento presentado, reviste sin duda alguna la obligación a los partidos políticos 

de presentar la documentación comprobatoria y demás que permita  a la Comisión dar 
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cuenta de los movimientos o actos legales que haya realizado el partido deberán de la 

manera en la que lo enmarque la legislación. 

En la observación PT/8, se vulnera lo señalado por el artículo 18, numeral 1, del 

Reglamento, que señala textualmente: 

Artículo 18. Gastos de campaña. 

1. Tratándose de ingresos en efectivo para el sostenimiento de campañas políticas 

para Gobernador, diputados, ayuntamientos y síndicos, deberá abrirse una cuenta 

bancaria de cheques única para cada campaña. 

El texto del precepto que se transcribe contiene las normas relativas a la apertura de 

cuentas en instituciones bancarias por parte de los partidos para cada una de las 

campañas en la que participe para que aquellos ingresos que perciba sean registrados 

por las mismas. 

En la conclusión PT/9, PT/10, PT/23, PT/24, PT27 Y PT/28 se señaló que el Partido del 

Trabajo vulneró el contenido del artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo 

que señala: 

Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación 

comprobatoria y generalidades. 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 

documentación original que expida a nombre del partido la persona a quien se 

efectuó el pago.  

 

La documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las 

disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A, 

del Código Fiscal de la Federación.  

En ese sentido, se deduce que la violación se refiere a una indebida comprobación de 

egresos, medulares en la seguridad contable y certeza en los actos de las instituciones 

políticas y al no haber respetado a cabalidad la forma de asentar los movimientos 

contables que el reglamento  señala provocando la omisión del instituto político.  

En la observación PT/11 se vulnera lo señalado por el artículo 18, numeral 4, del 

Reglamento, que señala textualmente: 
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Artículo 18. Gastos de campaña. 

4. Las cuentas de cheques para el sostenimiento de campañas políticas deberán 

abrirse a nombre del partido político y/o candidato, con las firmas mancomunadas 

autorizadas por cada candidato. Los estados de cuenta servirán como base 

documental de los informes de campaña y deberán estar conciliados. 

Todo pago que rebase la cantidad equivalente a setenta salarios mínimos vigentes 

en la capital del Estado, deberá realizarse mediante cheque nominativo a favor del 

proveedor o prestador del servicio. 

El contenido de las normas que se transcribe repercute directamente en la obligación de 

los partidos políticos de rendir cuentas ante la autoridad electoral fiscalizadora, en cuanto 

a al uso de cheque normativos y así el cumplimiento a la obligación y usos plasmados 

para la materia de fiscalización.  

En las observaciones PT/12 y PT/26, se vulnera lo señalado por el artículo 25 numeral 1, 

del Reglamento, que señala textualmente: 

Artículo 25. Informes de campaña. 

1. Los informes de campaña deberán ser presentados a más tardar dentro de los 

sesenta días siguientes contados a partir del día en que se realice la jornada 

electoral.  

Se deberá presentar un informe por cada una de las campañas en las elecciones 

en que hayan participado los partidos, especificando los gastos que el partido y el 

candidato hayan ejercido en el ámbito territorial correspondiente.  

Así, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras, la obligación a 

cargo de los partidos políticos de cumplir con que los egresos emitidos por cada campaña 

se realicen en el territorio correspondiente a la misma, sea ayuntamiento distrito o 

territorio estatal, otorgando certeza a la autoridad.  

En la observación PT/13, PT/14 y PT/16, se vulnera lo señalado por el artículo 145, 

numeral 3 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que señala textualmente: 

 

Artículo 145 

3. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de 

gasto los conceptos siguientes: 
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a) Gastos de propaganda, que comprenden los realizados en bardas, mantas, 

volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares 

alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; 

b) Gastos operativos de la campaña, que comprenden los sueldos y salarios del 

personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos 

de transporte de material y personal, viáticos y otros similares; 

 

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos y 

electrónicos, que comprenden los realizados en cualesquiera de esos medios, tales 

como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la 

obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el 

medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o 

inserción pagada, y de los mensajes para radio y televisión, que comprenden los 

realizados para el pago de servicios profesionales, uso de equipo técnico, 

locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al 

mismo objetivo. 

Lo señalado por el precepto que se transcribe repercute directamente en la naturaleza 

que debe revestir las erogaciones ingresos que con motivo de las campañas electorales 

se realicen, por lo que toda actividad financiera realizada por los partidos políticos en 

campaña deberá ser encaminada a los rubros señalados en el diverso.  

En la observación PT/15 se señaló que el Partido del Trabajo vulneró el contenido del 

artículo 7, numeral 11 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades. 

11. La Comisión de Fiscalización, se encontrará facultada para solicitar en todo 

momento la documentación necesaria para verificar la información presentada por 

los partidos. 

El ordenamiento presentado, reviste sin duda alguna engloba la obligación de los partidos 

políticos de presentar la documentación comprobatoria y demás que permita a la 

Comisión dar cuenta de los movimientos o actos legales que haya realizado el partido 

deberán de la manera en la que lo enmarque la legislación. 

En la observación PT/17, se vulnera lo señalado por el artículo 18, numeral 9, del 

Reglamento, que señala textualmente: 

Artículo 18. Gastos de campaña. 
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9. Los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diarios, revistas y 

otros medios impresos deberán incluir una relación de cada una de las inserciones 

que ampara la factura, las fechas de publicación, el tamaño de cada inserción o 

publicación, el valor unitario de cada inserción o publicación y en su caso, el nombre 

del candidato beneficiado con cada una de ellas.  

Los partidos deberán conservar la página completa de un ejemplar original de las 

publicaciones que contengan las inserciones en diarios, revistas y otros medios 

impresos que realicen en cada una de las campañas electorales, así como todos 

aquellos que realicen durante los periodos que comprenden las campañas 

electorales, aun cuando no se refieran directamente a dichas campañas. Cada una 

de las inserciones deberá contener la leyenda “inserción pagada” seguida del 

nombre de la persona responsable del pago. La página con la inserción deberá 

anexarse a la documentación comprobatoria y presentarse junto con ésta a la 

autoridad electoral. 

El texto del precepto que se transcribe se reglamenta lo concerniente a las publicaciones 

que los partidos políticos realicen con motivo de las campañas en medios impresos, para 

lo cual se les obliga a resguardar el original de cada publicación para asi, poder 

comprobar ante la comisión la erogación realizada.  

En la conclusión PT/18, se señaló que el Partido del Trabajo vulneró el contenido del 

artículo 18, numeral 11, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

Artículo 18. Gastos de campaña. 

11. Los partidos podrán contratar publicidad considerada como anuncios 

espectaculares en la vía pública para sus campañas electorales, ajustándose a las 

siguientes disposiciones: 

a) Se entiende por anuncios espectaculares en la vía pública toda propaganda que 

se contrate y difunda en buzones, cajas de luz, carteleras, columnas, mantas, 

marquesinas, muebles urbanos de publicidad con o sin movimiento, muros, 

panorámicos, parabuses, puentes, vallas, vehículos de transporte público o de 

transporte privado de pasajeros; así como la que se coloque en cualquier espacio 

físico en lugares donde se celebren eventos públicos, de espectáculos o 

deportivos, así sea solamente durante la celebración de éstos y cualquier otro 

medio similar; 

b) En las facturas o en papel membretado del proveedor, deberá indicarse:  

I. Nombre de la empresa; 

II. Condiciones y tipo de servicio; 
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III. Ubicación y características de la publicidad; 

IV. Precio total y unitario; 

V. Duración de la publicidad y del contrato; 

VI. Condiciones de pago; y 

VII. Fotografías. 

c) Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la 

vía pública deberán incluir, en hojas membretadas de la empresa que se anexen a 

cada factura, una relación de cada uno de los anuncios espectaculares que 

ampara la factura y el periodo en el que permanecieron colocados. En las hojas 

membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los 

anuncios espectaculares. El importe y el número total de los anuncios detallados 

en las hojas membretadas deben coincidir con el valor y número de anuncios que 

ampare la factura respectiva.  

Lo señalado por el precepto que se transcribe repercute directamente en la obligación de 

los partidos políticos de llevar un control adecuado de su situación financiera y de 

facturación, para así dar certeza y transparencia en la rendición de cuentas que en 

campañas se realicen.  

En la conclusión PT/019 y PT/22 se señaló que el Partido del Trabajo vulneró el contenido 

del artículo 18, numeral 12  del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos 

de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

Artículo 18. Gastos de campaña. 

12. Los partidos llevarán una relación que detalle la ubicación y las medidas 

exactas de las bardas utilizadas en cada campaña para la pinta de propaganda 

electoral, especificando los datos de la autorización para su fijación en inmuebles 

de propiedad privada o lugares de uso común, la descripción de los costos, el 

detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la identificación del candidato, 

y la fórmula o campaña beneficiada con este tipo de propaganda, debiendo 

cumplir, en su caso, con lo dispuesto en este Reglamento respecto de los criterios 

de prorrateo. Dicha relación deberá  conservarse anexa a las pólizas y 

documentación soporte correspondiente. El partido deberá conservar y presentar 

fotografías de la publicidad utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta. 

En ese sentido, se deduce que la violación se refiere a una indebida relación de la 

ubicación en el caso concreto de las bardas utilizadas con motivo del proselitismo de 
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campaña, lo que provoca que el órgano fiscalizador no cuente con los elementos 

necesarios para actuar con la mayor certeza y dictar de manera responsable.   

 

En la observación PT/21 se señaló que el Partido del Trabajo vulneró el contenido de los 

artículos 8, numerales 7, así como el 20, numeral 3, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo 

que señala: 

Artículo 8. Ingresos en especie y generalidades. 

7. El contrato deberá anexarse en la documentación relativa a los ingresos que se 

adjunta a los informes; incluyendo copia de la credencial de elector de la persona 

que otorga el bien en comodato. 

Artículo 20. Servicios personales 

3. Los reconocimientos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar 

soportados por recibos foliados que especifiquen el nombre y firma de la persona a 

quien se efectuó el pago, su domicilio particular, clave de elector y teléfono, el 

monto y la fecha del pago, el tipo de servicio prestado al partido y el periodo 

durante el que se realizó el servicio.  

El contenido de la norma que se transcribe repercute directamente en la obligación de los 

partidos políticos de presentar la documentación que vale la contratación de un servicio 

personal en campañas ante la autoridad electoral fiscalizadora. 

En la observación PT/20 y PT/25, se vulnera lo señalado por el artículo 60 de la Ley 

Electoral del Estado que señala textualmente: 

Artículo 60 

Para la revisión de los informes financieros que los partidos y agrupaciones 

políticas están obligados a presentar ante el Instituto Estatal Electoral, así como 

para la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos y privados destinados a 

las actividades ordinarias permanentes y a los procesos electorales, funcionará la 

Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, que informará de su desempeño al Consejo General. La Comisión está 

facultada para obtener de los partidos y agrupaciones políticas, las aclaraciones, 

datos y comprobaciones que considere convenientes para la adecuada revisión de 

los informes. 
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El contenido de las normas que se transcriben repercute directamente en la obligación de 

los partidos políticos de rendir cuentas ante la autoridad electoral fiscalizadora, en cuanto 

a la transparencia mediante el uso de contratos y la aportación de los mismos a la 

Comisión para velar por la transparencia en el uso del financiamiento público.  

Del análisis anterior, es posible concluir que los artículos reglamentarios referidos 

concurren directamente con la obligación de rendición de cuentas y la transparencia en el 

manejo de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace 

ese único valor común. 

 

Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aún cuando 

sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo 

o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el uso adecuado de recursos, sin 

afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de 

rendir cuentas y transparentar los recursos con que cuentan los partidos políticos. 

 

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos hechos 

por el partido político para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una 

adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad 

electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y 

permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

 

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al 

señalar como obligación de los partidos políticos nacionales rendir cuentas ante la 

autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 

objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 

electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos 

entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la 

convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos 

políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son 

considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del 

Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el 
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acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones 

que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 

sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 

 

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la 

contabilidad y documentación soporte de los egresos del partido político, derivadas de la 

revisión de sus informes correspondientes, por sí mismas constituyen una mera falta 

formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos 

públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta. 

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la 

gravedad de la falta. 

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro 

abstracto y, c) peligro concreto. 

 

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas 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 tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se 

produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible 

de sancionarse la conducta. 

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir 

o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su 

acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien 

protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien 

protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la 

norma. 
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 

recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que 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 descritos 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 ese entendido, al ser faltas de carácter formal, sin que se advierta indicio referente a 

resultados ilícitos en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas 

infractoras imputables al partido político nacional, las cuales pusieron en peligro (peligro 

abstracto) el bien jurídico tutelado, consistente en el uso adecuado de recursos, al 

vulnerar los principios de transparencia y rendición de cuentas, toda vez que esta 

autoridad electoral no contó con la totalidad de los datos necesarios para ejercer un 

debido control y cotejar lo reportado por el partido en el informe presentado, así como por 

no haberse respetado a cabalidad las formas establecidas para tales efecto en las normas 

atinentes y que en apartado anterior han sido reseñadas. 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia. 

La Real Academia de la Lengua Española define “reiterar” como «1. tr. Volver a decir o 

hacer algo. U. t. c. prnl», mientras que por reiteración en su segunda acepción entiende la 

«circunstancia que puede ser agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por 

delitos de índole diversa del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia». 

En ese sentido, por reiteración de la infracción debemos entender aquellas situaciones de 

tiempo, modo o lugar producidas por el partido político, que influyen en una repetición de 

la conducta, distinguiéndola de la reincidencia.  
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Al respecto, para la individualización de las sanciones, la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua señala en su artículo 253 lo siguiente: 

“Artículo 253 

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 

deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la 

norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

(…) 

e) La reincidencia o reiteración en el incumplimiento de obligaciones, y 

(…) 

3. Se considerará una conducta reiterada cuando el infractor que, habiendo sido 

declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se 

refiere la presente Ley, incurra nuevamente en violación al presente 

ordenamiento legal.” 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

sostuvo en la sentencia identificada con número de expediente SUP-RAP-172/2008, que 

la reiteración se actualiza si existe una falta constante y repetitiva en el mismo sentido, en 

ejercicio anteriores, es decir, según lo que establece el precepto transcrito, cuando 

previamente se haya declarado responsable al infractor en violación al ordenamiento 

legal. 

De lo apuntado, no se advierte alguna reiteración de conductas que conculquen el marco 

normativo chihuahuense.  

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

El Partido del Trabajo cometió pluralidad de irregularidades que se traducen en la 

existencia de FALTAS FORMALES, toda vez que existe unidad en el propósito de la 

conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, luego entonces, se trata 

de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun cuando sean distintas y a 

diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien 
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jurídico del uso adecuado de recursos, sin que exista una afectación directa. 

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

a) Calificación de la falta cometida 

1. La calificación de la falta o faltas cometidas. 

Para la calificación de la diversidad de infracciones, resulta necesario tener presente las 

siguientes consideraciones: 

 Se tratan de faltas formales, al incumplir con diversas normas que ordenan un 

 debido registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, del 

 inventario de bienes inmuebles de conformidad con la ley y el reglamento de la 

 materia. 

 Con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a 

 los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

 fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 

 No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del 

 partido. 

 No obstante, sí se incrementa la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, 

 los costos estatales de ésta, al obligarla, con los incumplimientos de mérito, a 

 nuevas acciones y diligencias. 

 El partido político no presentó una conducta reiterada. 

 Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las 

infracciones deben calificarse como LEVES. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis relevante S3ELJ 24/2003 sustentada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 295-296, 

cuyo rubro y texto son los siguientes: 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 

PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.- La responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 
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puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos 

y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión 

de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece 

los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación 

del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los 

recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el 

cual conduce a establecer que la referencia a las circunstancias sujetas a 

consideración del Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al 

partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las de carácter 

objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar 

de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y 

su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) 

que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la 

infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la 

autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, 

leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una gravedad 

ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de 

particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción 

sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que 

legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción 

escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o 

individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo 

a las circunstancias antes apuntadas”. 

(Énfasis añadido) 

b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 

comisión de la falta. 
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Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de 

“entidad” es: el valor o importancia de algo; mientras que por “lesión” entiende daño, 

perjuicio o detrimento. A su vez, establece que “detrimento” es la destrucción leve o 

parcial de algo. 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A., 

Argentina, Buenos Aires, define “daño” como la expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca. 

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 las 

irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores 

jurídicamente tutelados. 

Debe considerarse que el hecho de que el partido no cumpla con su obligación de 

presentar la totalidad de la documentación soporte de sus egresos, dentro del periodo 

establecido, impidió que la Comisión de Fiscalización tuviera la posibilidad de revisar 

integralmente los recursos, situación que trae como consecuencia que este Consejo 

General no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los partidos se desarrollen 

con apego a la ley y se pone en riesgo el principio de certeza, en tanto que no es posible 

verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones a que 

estuvo sujeto. 

 

Era deber del partido político reportar, en el momento oportuno y en el plazo señalado, la 

totalidad de los recursos erogados, y con elementos para llevar a cabo la revisión y 

verificación de lo reportado, y estar en posibilidad de compulsar cada uno de los gastos 

efectivamente realizados. 

 

En el caso concreto, la lesión o daño que se genera con este tipo de irregularidades es 

impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento del partido, afectando 

a un mismo valor común, que es la transparencia y rendición de cuentas, sin vulnerar o 

dañar de manera directa el bien jurídico consistente en el uso adecuado de los recursos 

con los que contó el partido político infractor, sino únicamente su puesta en peligro. 

 

No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el partido presentó 
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conductas que implican una contravención a lo dispuesto por las normas electorales, tal y 

como se ha señalado en el apartado de calificación de la falta, no se vulneró de forma 

sustancial el bien jurídico tutelado por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de 

forma abstracta. Asimismo, no está acreditado que hubiera obtenido algún beneficio con 

motivo de su proceder ilícito. 

De lo anterior, se concluye que este lineamiento va encaminado a que la responsable 

establezca cuál es la trascendencia o importancia del daño causado por la conducta que 

desplegó el ente infractor, en el caso, el Partido del Trabajo. 

Ahora bien, como ya se dijo las faltas que se imputan al Partido del Trabajo, son de 

carácter formal, al incumplir con diversas normas que ordenan un debido registro 

contable, de conformidad con la ley y el reglamento de la materia y sus anexos, sin que 

exista para esta autoridad suspicacia sobre la aplicación de los recursos en comento. 

c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

Sobre este tópico, en la Tesis VI/2009, aprobada por unanimidad de votos en sesión 

pública de 25 de febrero de 2009, con el rubro “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que para tener por surtida 

la reincidencia, es necesario que se actualicen los supuestos que se enlistan a 

continuación:  

 

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la 

falta); 

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que 

ambas protegen el mismo bien jurídico, y 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción 

mediante resolución o sentencia firme. 

 

Por lo que en el presente asunto no existe reincidencia.  

d) Capacidad económica del infractor. 
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El partido infractor recibirá el presente año los siguientes montos de financiamiento 

público estatal en Chihuahua (en moneda nacional): 

Gasto 

ordinario 

Gastos de 

campaña 

Actividades 

específicas 
Total 

$ 6,895,944.00 $2,413,580.00 $206,878.00 9,516,402.00 

e) Imposición de la sanción. 

Del análisis hecho a las conductas realizadas por el partido político, se desprende, lo 

siguiente: 

 Las faltas formales se han calificado como LEVES en atención a que con su 

comisión no se trasgredieron de forma directa los principios rectores de la 

fiscalización, a saber: certeza, legalidad y transparencia en la rendición de 

cuentas, toda vez que debido a un error en el informe se incumplió con diversas 

normas que ordenan un debido registro contable, la entrega de formatos 

debidamente requisitados, el inventario de bienes inmuebles, de conformidad con 

la ley y el reglamente de la materia y sus anexos, sin que exista para esta 

autoridad suspicacia sobre la aplicación de los recursos en comento. 

 No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del 

partido. 

 No obstante, sí se incrementa la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y los costos 

estatales de ésta, al obligarla, con los incumplimientos de mérito, a nuevas 

acciones y diligencias. 

 El partido no demostró mala fe en su conducta, por el contrario, cooperó con la 

autoridad fiscalizadora a fin de intentar subsanar las irregularidades encontradas. 

 Aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras 

fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 

parte del partido político para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 

establecidas por el reglamento de la materia. 

 Que el monto involucrado asciende a la cantidad de $875,055.90 (ochocientos 

setenta y cinco mil cincuenta y cinco pesos 90/100 M.N) 
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Al respecto, cabe precisar que el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, presupone que en ciertos 

casos, como en el que nos ocupa, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto 

total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para 

ello debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado. 

 

De lo anterior, esta autoridad estimó que el mencionado monto total involucrado,  deviene 

de los montos establecidos por las observaciones señaladas al Partido del Trabajo, 

comprendidas de la siguiente manera: 

 

 En la observación PT/2 no se presentó recibo de aportación de militantes en 

especie por importe de $13,319.46.  

 En la conclusión PT/6 no se presentó recibo de aportación de simpatizantes en 

especie por importe de $6,444.90.  

 En la inconsistencia marcada como PT/7 del cálculo del importe de la aportación 

en especie de la simpatizante Martha Sujey Carrillo Márquez, por préstamo de un 

vehículo en comodato por 15 días, se efectuó utilizando el salario mínimo de la zona 

B, debiéndose usar el de la zona A ya que la contratación se hizo para el Distrito 4 

Juárez, por lo que se dejó de reportar un ingreso por importe de $354.90. 

 En la observación PT/9 se detectaron comprobantes sin requisitos fiscales por 

importe de $98,575.38, mismos que se detallan en el Anexo PT 1 del dictamen. 

 En la observación PT/10 el Partido no presentó comprobantes por los gastos que 

se relacionan en el Anexo PT 2, por importe de $152,728.93. 

 En la conclusión PT/11, se relacionan gastos, por importe de $92,220.00, que 

debieron realizarse mediante cheque nominativo o a favor del proveedor o prestador 

del servicio. 

 La inconsistencia PT/12 detalla gastos por un monto de $42,698.32, que el Partido 

efectuó fuera del territorio de campaña correspondiente. 

 De la observación PT/13 se tienen gastos efectuados por el Partido, por importe de 

$131,731.43, de los cuales se solicitó aclarara el motivo del gasto o el uso que se le 

dio a los bienes adquiridos, lo anterior para verificar que no se tratara de gastos de 

operación ordinaria.  
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 En la conclusión PT/14, el Partido efectuó gastos por un monto de $5,832.56, que 

no son considerados por esta Comisión como gastos de campaña, ya fueron 

realizados  fuera de los periodos de campaña. 

 En la inconsistencia PT/15 se solicitó al Partido la presentación de evidencia 

(testigo), de los gastos realizados por un monto de $163,229.83, que se detallan en 

el Anexo PT 7, misma que no fue presentada. 

 En la observación PT/16 se detallan gastos por un total de $13,347.79, 

considerados ajenos a la campaña, por tratarse de mantenimiento de bienes en los 

que no obra constancia de que fueran utilizados en la campaña electoral. 

 De la observación PT/17 el Partido presentó copia de las inserciones que se 

detallan en el Anexo PT 9, correspondientes a facturas por un importe total de 

$9,560.43 cuando debe conservar la página completa de un ejemplar original de las 

publicaciones; la página con la inserción, debe anexarse a la documentación 

comprobatoria. 

 En la inconsistencia PT/18 el Partido efectuó gastos por pago de anuncios 

espectaculares, por importe de $112,126.97 relacionados en el Anexo PT 10, los 

cuales, como se indica  en cada caso, no cumplen con las especificaciones. 

 La conclusión PT/19 muestra que el Partido efectuó gastos por pago propaganda 

en bardas, por importe de $7,365.00, relacionados en el Anexo PT 11, los cuales, 

como se indica en cada caso, no cumplen con las especificaciones. 

 Según la observación PT/25 se contrataron los servicios de Ernesto Alonso Viveros 

Sánchez, por $25,520.00, por asesoría de imagen creativa y de diseño, al respecto se le 

solicitó al Partido especificar qué actividades relacionadas con la campaña llevó a cabo 

el proveedor, pero no se tuvo respuesta al respecto. 

 

En tal orden de ideas, se tiene que de la sumatoria de las cantidad antes referidas, el 

monto involucrado asciende a la cantidad de $875,055.90 (ochocientos setenta y cinco mil 

cincuenta y cinco pesos 90/100 M.N). 

 

Cabe resaltar que, las observaciones PT/1 PT/2 PT/3 PT/4 PT/5 PT/20 PT/21 PT/22 PT/ 

23 PT/24 PT/26 PT/27 y PT/28, no se toman en cuenta por esta autoridad, para 

cuantificar el monto involucrado en las faltas cometidas por el partido político, ya que 

dichas observaciones de acuerdo a las reglas de contabilidad y de la forma en que se 

llevaron a cabo los asientos contables, resultan imposibles su cuantificación, por lo tanto 
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es pertinente excluirla; sin embargo, no pasa desapercibido por esta autoridad que tales 

omisiones generaron un incumplimiento al Reglamento de Fiscalización. 

  

En este tenor es relevante señalar que el monto involucrado no es un parámetro o 

elemento primordial ni exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas, por 

lo que esta autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros 

elementos, tanto objetivos como subjetivos para fijar el monto de la misma, entre ellos, el 

tipo de infracción, el bien jurídico tutelado y vulnerado, la trascendencia de las normas 

transgredidas, la reincidencia de la conducta, la reiteración de la falta y no únicamente el 

monto total implicado en las irregularidades. 

 

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fueron 

cometidas y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se 

procede a la elección de la sanción que corresponda del catálogo previsto en el artículo 

247 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua en vigor,  mismo que señala: 

 

“Las infracciones de los partidos políticos serán sancionadas conforme a lo 

siguiente:  

a) Con amonestación pública;  

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en la 

ciudad de Chihuahua, según la gravedad de la falta; 

c) En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 

precampaña o 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; 

d) 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, y 

e) 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 el caso concreto, no se consideran aplicables las sanciones previstas en los incisos a), 

c) y d), la primera en virtud de que la gravedad de la infracción la vuelve insuficiente, la 

segunda por no tratarse el presente asunto de topes de gastos de campaña, y la tercera, 

toda vez que como ya se dijo resultaría excesiva dadas las consideraciones señaladas.  

Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como 

una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro por parte del partido infractor y el 

resto de los institutos políticos, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse 

particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en 

las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, 

trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, 

insignificantes o irrisorias. 

No sancionar conductas como las que ahora se analizan, supondría un desconocimiento, 

por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización 

y financiamiento de los partidos políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, 

objetividad y transparencia que deben guiar su actividad. 

Es posible, ciertamente, que un partido sea sancionado por errores u omisiones que se 

deriven de la revisión de su informe de campaña, pero en ese caso, aun cuando se 

sancionen errores, omisiones y conductas desapegadas a derecho, lo cierto es que el 

partido da muestras de su voluntad, imprescindible en un Estado democrático de derecho, 

de someterse a un ejercicio de rendición de cuentas y al escrutinio de la autoridad pública. 

Es así que tomando en cuenta la falta de forma calificada como LEVE, la circunstancia de 

la ejecución de la irregularidad, la puesta en peligro a los bienes jurídicos protegidos por 

las distintas normas electorales, así como las cantidades que se omitieron destinar para 

los rubros señalados, se considera que la sanción prevista en el inciso b), de multa de 

hasta cinco mil salarios mínimos resultaría suficiente o adecuada para alcanzar los 

efectos pretendidos en la aplicación de sanciones, puesto que representa 

proporcionalidad con la gravedad de las infracciones y sería suficiente para disuadir 

conductas similares en el futuro. 

Es así que tomando en cuenta que la falta formal se calificó de Leve, por un monto 

involucrado que asciende a la cantidad de $875,055.90 (ochocientos setenta y cinco mil 
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cincuenta y cinco pesos 90/100 M.N), este Consejo General fija la sanción consistente en 

un monto equivalente a setecientas cincuenta veces el salario mínimo vigente en la 

capital del Estado de Chihuahua; para lo cual, el salario mínimo actualmente tiene un 

valor de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N), por lo tanto la cantidad a imponer 

equivale a $42,966.00 (cuarenta y dos mil novecientos sesenta y seis pesos 00/100 

M.N.); lo anterior, con la finalidad de que la sanción genere un efecto disuasivo que evite 

en el futuro la comisión de conductas ilegales similares, y que exista proporción entre la 

sanción que se impone y la falta que se valora. 

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es 

fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca 

solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 

pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que 

las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en 

sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con 

su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva 

infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a 

pesar de ella conservó algún beneficio. 

La sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es 

adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del 

comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la 

infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la 

norma infringida. 

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo perverso (costo-

beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la 

sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras. 

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con capacidad 

económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, ya que se le asignó 

como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año dos mil 

trece un total de $6,895,944.00 (seis millones ochocientos noventa y cinco mil 

novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está 
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legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

prevé la Constitución Federal y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada 

por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de 

sus actividades. 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la 

sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

4. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

Por lo que respecta al instituto político que se cita, de la revisión llevada a cabo al 

dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las 

irregularidades en las que incurrió, son las señaladas con las claves siguientes: 

18 faltas de carácter formal: observaciones  

PVEM/1.- El Partido Verde Ecologista de México presentó fuera del periodo 

establecido en el artículo 62, numeral 1, inciso d), numeral II, de la Ley Electoral 

del Estado, 121 informes de campaña, que corresponden  de los candidatos que 

se mencionan en el cuadro inmediato anterior. 

PVEM/2.- Contraviniendo lo establecido en el artículo 18, numeral 4, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización, el Partido abrió cuentas bancarias de 

cheques a nombre del candidato y no del Partido, en las campañas que a 

continuación se enlistan: 

Campañas de Distrito : 

Distrito 1   Nuevo Casas Grandes 

Distrito 2   Juárez 

Distrito 5   Juárez 

Distrito 6   Juárez 

Distrito 8   Juárez 

Distrito 11  Madera 
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Distrito 13  Cuauhtémoc 

Distrito 14  Guerrero 

Distrito 15  Chihuahua 

Distrito 16  Chihuahua 

Distrito 19  Chihuahua 

Distrito 21 Guachohi 

Distrito 22  Hidalgo del Parral 

Ayuntamiento de Saucillo 

PVEM/3.- No se abrió cuenta bancaria para el manejo de los recursos en efectivo 

de la campaña del Distrito 10 Meoqui, debiendo hacerlo conforme al artículo 18, 

numeral 1 del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PVEM/4.- Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 18 numeral 4 del 

Reglamento en Materia de fiscalización, las los estados de cuenta no fueron 

debidamente conciliados con los saldos contables, pues las conciliaciones 

bancarias de las campañas que a continuación se indican, no se elaboraron 

correctamente:  

Distrito 1    Nuevo Casas Grandes 

Distrito 2    Juárez 
 

Distrito 7    Juárez 

Distrito 9    Juárez 

Distrito 14   Juárez 

Distrito 15   Chihuahua 

Distrito 19   Chihuahua 

Distrito 21   Guachochi 

Distrito 22   Hidalgo del Parral 

Ayuntamiento de Saucillo 

 

PVEM/5.- No se anexó documentación que acredite la apertura y cancelación de 

las cuentas bancarias utilizadas para las campañas, lo anterior con los fundamento 

en el artículo 7, numerales 2 y 11, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 
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PVEM/6.- No se presentaron los cheques cancelados que se relaciona a 

continuación.  Esta Comisión no cuenta con evidencia de la cancelación de las 

cuentas bancarias, para verificar que los mismos no se usaron.  

CAMPAÑA CHEQUES SOLICITADOS 

Distrito 1 Nuevo Casas Grandes 12,15 y 16 

Distrito 2 Juárez 3 y 4 

Distrito 5 Juárez 2 

Distrito 7 Juárez 3 y 11 

Distrito 8 Juárez 4 

Distrito 9 Juárez 6 

Distrito 11  Madera 1, 2,3 y 4 

Distrito 14 Guerrero 7 

Distrito 21 Guachochi 1 al 25, 27 y 33 

Distrito 22 Hidalgo del Parral 3 

PVEM/7.- No se presentaron estados de cuenta bancarios de las campañas del 

Distrito 11 Madera, Distrito 14 Guerrero y Ayuntamiento de Namiquipa. 

Contraviniendo a lo estipulado en los artículos 7, numeral 2, y 18, numeral 4, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PVEM/8.- Se detectaron comprobantes sin requisitos fiscales por importe de 

$257,561.68, mismos que se detallan en el Anexo PVEM 1, incumpliendo con el 

artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización, el cual 

establece que la documentación debe cumplir con todos los requisitos que exigen 

las disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-

A del Código Fiscal de la Federación. 

PVEM/9.- En el Anexo PVEM 2 se relacionan gastos que conforme a los artículos 

17, numeral 5, y 18, numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización, 
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debieron pagarse mediante cheque nominativo o a favor del proveedor o prestador 

del servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, por 

importe de $2,462,779.24 

PVEM/10.- Conforme al artículo 7, numeral 11, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, se solicitó al Partido la presentación de evidencia (testigo), de los 

gastos realizados por un monto de $43,514.09, que se detallan en el Anexo PVEM 

3, misma que no fue presentada. 

PVEM/11.-  El Partido presentó copia de las inserciones que se detallan en el 

Anexo PVEM 4, correspondientes a facturas por un importe total de $128,205.40. 

De acuerdo al artículo 18, numeral 9, del Reglamento en Materia de Fiscalización, 

el Partido debe conservar la página completa de un ejemplar original de las 

publicaciones; la página con la inserción, debe anexarse a la documentación 

comprobatoria. 

PVEM/12.-  El Partido efectuó gastos por pago de propaganda en bardas, por 

importe de $55,000.00, relacionados en el Anexo PVEM 5, los cuales, como se 

indica  en cada caso, no cumplen con las especificaciones establecidas en el 

artículo 18, numeral 12, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PVEM/13.- En el Anexo PVEM 6 se detallan contratos con diversas 

inconsistencias, a si mismo se detalla la falta de contratos solicitados por importe 

de $132,332.51.  

PVEM/14.- En el Anexo PVEM 7 se relacionan las inconsistencias encontradas en 

la presentación de fotocopias de credenciales de elector, contraviniendo lo 

establecido en los artículos 8, numeral 7, y 20, numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, por importe de $106,699.76.  

PVEM/15.- Las bitácoras presentadas por el Partido no cumplen con las 

especificaciones establecidas en el artículo 25, numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. En el Anexo PVEM  8 se relacionan los comprobantes 

llevados a la bitácora, por importe de $25,134.49. 

PVEM/16.- El Partido presentó gastos por importe de $68,900.00, por pago de 

erogaciones por reconocimientos a militantes y simpatizantes, comprobados 
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mediante recibos de actividades y listas de raya, incumpliendo con lo que 

establece el artículo 20, numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización, 

que señala que el pago de estos servicios se hará mediante los recibos según el 

formato REPAP. Aunque al respecto aclara el Partido que los recibos presentados 

cuentan con la información requerida, no se utilizó el formato REPAP establecido 

en el  mencionado Reglamento. En el Anexo PVEM 9 se relacionan las 

erogaciones por reconocimientos a militantes y simpatizantes.  

PVEM/17.- La evidencia presentada es fotocopia de fotografías, debiendo 

conservar y presentar el Partido  fotografías de la publicidad utilizada en bardas, 

indicando su ubicación exacta, entre otros requisitos. Lo anterior de acuerdo al 

artículo 18, numeral 12, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PVEM/18.- En lo referente a las bardas utilizadas en cada campaña, para la pinta 

de propaganda, no se presentó la relación a que hace referencia el artículo 18, 

numeral 12, del Reglamento en Materia de Fiscalización, con el detalle, la 

ubicación y medidas exactas, datos de autorización para su fijación, descripción de 

costos, etc. Independientemente de la forma en que se contraten, es obligación del 

Partido conservar la relación anexa a las pólizas, por lo que se debió presentar la 

relación de bardas de cada campaña que hizo uso de las mismas. 

 

 

 

a) En el capítulo de observaciones finales del informe, visibles en el cuerpo del dictamen 

consolidado, se establecieron las siguientes observaciones sancionatorias formales: 

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO. 

REVISIÓN DE LOS FORMATOS DE LOS INFORMES 

PVEM/1 
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Virtud de las observaciones emitidas en el dictamen que la Comisión de Fiscalización 

realiza, respecto a los informes de campañas que presenta el partido político que se 

atiende, se encuentra que las primeras inconsistencias versan sobre la omisión de 

presentar el informe respectivo en el plazo señalado en la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

El Partido Verde Ecologista de México presentó ante este Instituto,  los Informes Sobre el 

Origen, Monto y Aplicación de los Recursos para las Campañas Electorales por los 

candidatos a cargos de elección popular, como a continuación se indica:  

INFORMES DE CAMPAÑA DE DISTRITO 

CAMPAÑA NOMBRE DEL CANDIDATO 

Distrito 1 Nuevo Casas Grandes Alfredo González Sáenz 

Distrito 2 Juárez Juan Francisco García Calderón 

Distrito 3 Juárez 
Gerardo Manuel Antonio Andreu 
Rodríguez 

Distrito 4 Juárez Enrique Licón Chávez 

Distrito 5 Juárez Raúl Alcalá Fernández 

Distrito 7 Juárez Laura Yanes Rodríguez Mireles 

Distrito 8 Juárez José Loera Barrera 

Distrito 9 Juárez Alejandro Gloria González 

Distrito 10 Meoqui Alma Ivette Rodríguez Chacón 

Distrito 11 Madera Isela Meráz Cervantes 

Distrito 14 Guerrero César Acosta Rosas 

Distrito 15 Chihuahua Julio César Aranda Ochoa 

Distrito 16 Chihuahua Julia Rosa Ballesteros Chávez 

Distrito 19 Chihuahua Mayra Luisa Canales Sánchez 

Distrito 21 Guachochi Dyra Rocío González Moreno 

Distrito 22 Hidalgo Del Parral Joana Yadira Ledezma Caro 

 

INFORMES DE CAMPAÑA DE AYUNTAMIENTO 

MUNICIPIO NOMBRE DEL CANDIDATO 

Aquiles Serdán Héctor Ariel Fernández Martínez 

Carichí Francisco Javier Estrella Varela 

Chihuahua Javier Alfonso Garfio Pacheco 
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Juárez Enrique Serrano Escobar 

Namiquipa Rafael Delgado Capearon 

Ocampo Martín Francisco Daniel Márquez 

Praxedis G. Guerrero Sergio Rubio Gallardo 

Rosario Juana Moreno Moreno 

Saucillo Sindy Margarita Torres Ochoa 

 

INFORMES DE CAMPAÑA DE SÍNDICO 

MUNICIPIO NOMBRE DEL CANDIDATO 

Aquiles Serdán Jorge Alberto Durán Zavala 

Carichí Elías Varela Olivas 

Manuel Benavides Ramón Carrasco Benavidez 

Praxedis G. Guerrero María Guadalupe Vega Cedillos 

Una vez efectuada la revisión, la Comisión de Fiscalización verificó que los mismos 

correspondieran a los candidatos registrados ante este Instituto, conforme a la 

información proporcionada para tal efecto por el Secretario Ejecutivo de este organismo.  

Por medio del oficio número IEE/CPFRPyAP/160/2013, de fecha treinta de octubre de dos 

mil trece, se observó al Partido la falta de presentación de los informes que a continuación 

se mencionan, que corresponden a los candidatos registrados ante este Instituto 

Electoral, lo anterior de conformidad con el artículo 25, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. 

MUNICIPIO CAMPAÑA CANDIDATO 

Juárez Diputado D6 Gloria Porras Valles 

Camargo Diputado D12 Francisco Caro Velo 

Cuauhtémoc Diputado D13 Israel Beltrán Montes 

Chihuahua Diputado D17 Daniela Garza Mayagoitia 

Chihuahua Diputado D18 Tania Teporaca Romero del Hierro 

Delicias Diputado D20 María Elvira González Anchondo 

Ahumada Ayuntamiento Rogelio Acosta Martínez 

Aldama Ayuntamiento Leonel Guillermo Gutiérrez Estrada 

Allende Ayuntamiento Gilberto García Mendoza 

Ascensión Ayuntamiento Juan Manuel Coronado Porras 
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Bachiniva Ayuntamiento Francisco Javier Avitia Sotelo 

Balleza Ayuntamiento Jesús Augusto Medina Aguirre 

Batopiltas Ayuntamiento Emilio Bustillos Manjarrez 

Bocoyna Ayuntamiento Ernesto Estrada González 

Buenaventura Ayuntamiento Juan Pablo Ruíz Solís 

Camargo Ayuntamiento Jesús José Sáenz Gabaldon 

Casas Grandes Ayuntamiento Humberto Baca Tena 

Chinipas Ayuntamiento Luis Manuel Schultz Trasviña 

Coronado Ayuntamiento Alejandro de Jesús Olivas Casas 

Coyame del Sotol Ayuntamiento Sergio Álvarez Nieto 

Cuauhtémoc Ayuntamiento Jorge Abraham Ramírez Alvídrez 

Cusihuiriachi Ayuntamiento José Dolores Andzola Hernández 

Delicias Ayuntamiento Ricardo Orviz Blake 

Dr. Belisario Domínguez Ayuntamiento Saúl Carmona Quezada 

El Tule Ayuntamiento Matilde Hilario García López 

Galeana Ayuntamiento Héctor Alán Arreola Lozano 

Gómez Farias Ayuntamiento Manuel Herrera Aguirre 

Gran Morelos Ayuntamiento Gilberto Gutiérrez Montes 

Guachochi Ayuntamiento José Leobardo Acosta Aguirre 

Guadalupe Ayuntamiento Gabriel Urteaga Núñez 

Guadalupe y Calvo Ayuntamiento Leopoldo Edén Molina Corral 

Guazaparez  Ayuntamiento Jesús Adrián Palma Armenta 

Guerrero Ayuntamiento Efraín Hernández Caballero 

Hidalgo del Parral Ayuntamiento Miguel Jurado Contreras 

Huejotitán Ayuntamiento Jesús Chávez Yáñez 

Ignacio Zaragoza Ayuntamiento Benjamín García Ruíz 

Jano Ayuntamiento Rubén Parra Rentería 

Jiménez Ayuntamiento José Pilar Flores Martínez 

Julimes Ayuntamiento Narciso Núñez Álvarez 

La Cruz Ayuntamiento Ramón Enrique Herrera Sotelo 

López Ayuntamiento Arnoldo Nañez Moreno 

Madera  Ayuntamiento Pablo Granados Rascón 

Maguarichi Ayuntamiento Florentino Núñez Quezada 

Manuel Benavides Ayuntamiento Elsa Aracely Montoya Luján 

Matachí Ayuntamiento Sergio Quezada Antillón 

Matamoros Ayuntamiento Rubén Rafael Barrón González 

Meoqui Ayuntamiento Manuel Duarte Olivas 
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Morelos Ayuntamiento Edgar César Venegas 

Moris Ayuntamiento Manuel Camargo Perla 

Nonoava Ayuntamiento Isidro González Molina 

Nuevo Casas Grandes Ayuntamiento Jesús Rodolfo Soltero Aguirre 

Ojinaga Ayuntamiento Miguel Antonio Carreón Rohana 

Riva Palacios Ayuntamiento Salvador Chacón Rivera 

Rosales Ayuntamiento Ezequiel Bueno Torres 

San Francisco de Borja Ayuntamiento Alejandro Parra Quezada 

San Francisco de Conchos Ayuntamiento Violeta Lizeth Núñez Levario 

San Francisco del Oro Ayuntamiento Rafael Montoya Villalobos 

Santa Bárbara Ayuntamiento Jesús Enrique Núñez Oropeza 

Santa Isabel Ayuntamiento Gaspar Armendaríz Granillo 

Satevó Ayuntamiento Raúl Cano Ochoa 

Temósachic Ayuntamiento Patricio Talamantes Montes 

Urique Ayuntamiento Daniel Aarón Silva Figueroa 

Valle de Zaragoza Ayuntamiento Héctor Daniel González Salcido 

Ahumada Síndico Carlos Alfonso Acosta Trejo 

Aldama Síndico Mario Bejar Hinojosa 

Allende Síndico Francisco Cisneros Salas 

Ascensión Síndico Víctor Manuel Palacios Ortiz 

Chihuahua Síndico Héctor Elías Barraza Chávez 

Juárez Síndico Fernando Martínez Acosta 

Bachiniva Síndico Omelio Rojo Mendoza 

Balleza Síndico 
Rafael Humberto Villalobos 
Chaparro 

Batopiltas Síndico Jesús Manuel Flores Gil 

Bocoyna Síndico Francisco Javier Núñez Núñez 

Buenaventura Síndico Adán Alarcón Ríos 

Camargo Síndico 
Jesús Orlando Hernández 
Rodríguez 

Casas Grandes Síndico Rebeca Arreola Escarcega 

Chinipas Síndico Nobel Leyva Carrizosa 

Coronado Síndico Isidro Armendáriz Mendez 

Coyame del Sotol Síndico Juvenal Prieto Sánchez 

Cuauhtémoc Síndico María de Lourdes Pérez de Anda 

Cusihuiriachi Síndico Abel Ordóñez García 

Delicias Síndico Carlos Gallegos Pérez 

Dr. Belisario Domínguez Síndico Elio Natividad Jáquez Olivas 
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El Tule Síndico Saúl Loya Yáñez 

Galeana Síndico Isaias Domínguez Tarango 

Gómez Farias Síndico Jorge Luis Pérez Muñoz 

Gran Morelos Síndico Enrique Pérez Aguilar 

Guachochi Síndico Rubén Navarro González 

Guadalupe Síndico Hilaria Gómez Moreno 

Guadalupe y Calvo Síndico Araceli Martínez Sánchez 

Guazaparez  Síndico Lotario Pérez Izaguirre 

Guerrero Síndico 
Germán Alfonso Maldonado 
Peregrino 

Hidalgo del Parral Síndico Avril Letizia Carmona Pérez 

Huejotitán Síndico Angélica Lorena Chávez Carbajal 

Ignacio Zaragoza Síndico Fidel Alberto Trejo Romero 

Janos Síndico Héctor Pablo Rico Tarango 

Jiménez Síndico 
Guillermo Alberto Hernández 
Escudero 

Julimes Síndico Hortencia Franco Sáenz 

La Cruz Síndico Diana Moriel Alcantar 

López Síndico Erick Hilguín Flores 

Madera Síndico Isaac Erasmo Pérez Rodríguez 

Maguarihi Síndico Ismael Portillo Contreras 

Matachí Síndico Armando Erives Suárez 

Matamoros Síndico Francisco Gallegos Heredia 

Meoqui Síndico Juan Gabriel Ramírez Ríos 

Morelos Síndico Camilo Castillo Torres 

Moris Síndico Jaime Cruz Meraz 

Nonoava Síndico Natividad Cecilio Mendoza García 

Nuevo Casas Grandes Síndico Edith Escarcega Encontrías 

Ojinaga Síndico Orvil Gerardo Ramos Rodríguez 

Riva Palacios Síndico Jesús Arnoldo Rubio Chacón 

Rosales Síndico Jorge Alberto Sánchez Bernal 

San Francisco de Borja Síndico Joel Isac Olivas Martínez 

San Francisco de Conchos Síndico Aimee Fernández Espinoza 

San Francisco del Oro Síndico Víctor Manuel Salcido 

Santa Bárbara Síndico Oscar Molina Barrón 

Santa Isabel Síndico Adalberto Péña Pérez 

Satevó Síndico Flor Angélica Fernández Ríos 

Temósachic Síndico Joel Galdeana Miramontes 
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Urique Síndico Daniel Eduardo Muñoz López 

Valle de Zaragoza Síndico Jesús Salvador Armendáriz García 

 

El veintinueve de noviembre del mismo año, el Partido presentó estos informes, de cuya 

revisión no se efectuaron más observaciones. La Comisión de Fiscalización detectó que 

los informes no presentados en tiempo, corresponden a los candidatos, que no reportaron 

ingresos ni gastos en sus informes. 

En ese sentido, se deduce que las violación se refieren a una indebida presentación de su 

información financiera al no haber respetado a cabalidad el plazo establecido en el 

artículo 62, numeral 1, inciso d), fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua,  

para la presentación de los informes de campañas de los candidatos enunciados en el 

cuadro inmediato anterior. PVEM/1 

INGRESOS 

BANCOS 

PVEM/2- PVEM/3- PVEM/4- PVEM/5- PVEM/6- PVEM/7 

Como se advierte del dictamen, en el apartado de ingresos, en su rubro de Bancos,  se 

determinaron observaciones por incumplimiento a las normas de fiscalización a causa de 

la falta de documentación que comprobara dichos importes, con lo que se contraviene con 

lo estipulado en el numeral 1, del artículo 17 del ordenamiento al que se ha venido 

haciendo mención. 

Según se desprende del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión, el Partido 

depositó el financiamiento público para gastos de campaña en la cuenta bancaria número 

0193302415, del banco BBVA Bancomer. Adicionalmente, el partido apertura cuentas 

bancarias para el manejo de los reúsos en efectivo, de las campañas que a continuación 

se indican:  

CARGO MUNICIPIO 
INSTITUCION 
BANCARIA 

NUMERO 
DE 

CUENTA 

Diputado 1 Nuevo Casas Grandes BBVA Bancomer 193382052 

Diputado 2 Juárez BBVA Bancomer 193374114 
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Diputado 5 Juárez BBVA Bancomer 193375501 

Diputado 7 Juárez BBVA Bancomer 193372812 

Diputado 8 Juárez BBVA Bancomer 193302415 

Diputado 9 Juárez BBVA Bancomer 193446883 

Diputado 11 Madera Banamex 1940357 

Diputado 14 Guerrero BBVA Bancomer 193383229 

Diputado 15 Chihuahua BBVA Bancomer 193377172 

Diputado 16 Chihuahua BBVA Bancomer 193378373 

Diputado 19 Chihuahua BBVA Bancomer 193362248 

Diputado 21 Guachochi Scotiabank Inverlat, SA 715662 

Diputado 22 Hidalgo del Parral Banorte 885716780 

Ayuntamiento  Namiquipa Banamex 1860264 

Ayuntamiento  Saucillo BBVA Bancomer 193436454 

De la revisión efectuada a los informes, se detectó que algunas cuentas bancarias se 

abrieron  a nombre del candidato y no del Partido, por lo que la Comisión de Fiscalización 

pidió aclaración al respecto, por medio del oficio IEE/CPFRPyAP/160/2013, de fecha 30 

de octubre de 2013, solicitó aclaración al respecto. 

El Partido, mediante escrito sin número, de fecha 9 de noviembre de 2013, respondió en 

sus aclaraciones a las observaciones de cada campaña, que la cuenta bancaria se abrió a 

nombre del candidato, porque no contaron con precandidatos y no tenían el conocimiento 

de qué candidatos tendrían, y no se agilizó el trámite de abrir la cuenta a nombre del 

partido y/o candidato en su momento.  Mencionó también que se trató de abrir la cuenta 

después del registro de los candidatos,  y tardaban de un mes a mes y medio en solicitar 

los trámites a Monterrey, y por esto se tuvieron que aperturar cuentas a nombre del  

candidato especialmente para la campaña del mismo. 

Por medio del oficio IEE/CPFRPyAP/179/2013, de fecha 14 de noviembre de 2013, se 

explicó al Partido, que pese a su  respuesta, de conformidad con el artículo 18, numeral 4, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización, no se tenía por resuelta la observación.   

A lo anterior, el Partido repondió mediante escrito sin número, de fecha 19 de noviembre 

de 2013, lo siguiente: 

“…Esto debido por los tiempos que los bancos manejan 

…” 
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Si bien es cierto que el partido político dio respuesta a la observación señalada por la 

Comisión, también lo es que no resolvió dicha observación toda vez que el mismo 

confirma que la cuentas bancarias se aperturaron a nombre de los candidatos, por ello el 

partido político violenta lo dispuesto en el artículo 18, numeral 4, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. PVEM/2      

2) Se detectó que no se abrió cuenta bancaria para el manejo de los recursos en efectivo 

de la campaña del Distrito 10 de Meoqui, por lo en el oficio IEE/CPFRPyAP/160/2013, de 

fecha 30 de octubre de 2013, se solicitó la aclaración respectiva. 

A lo que  el Partido respondió mediante escrito sin número, de fecha 9 de noviembre de 

2013, lo siguiente: 

 “…No se abrió cuenta bancaria para el gasto del candidato Esto fue a que no 

contamos con precandidatos y no teníamos el conocimiento aun de qué candidatos 

teníamos no se agilizó el trámite de la cuenta a nombre del partido y/o candidato en 

su momento se trata de abrir así ésta cuenta después del registro de estos y 

tardaban de un mes a mes y medio en solicitar los trámites a Monterrey las 

sucursales bancarias es por esto que se tuvo que aperturar así la cuenta del 

candidato pero esta cuenta fue abierta especialmente para la campaña del mismo.” 

Por medio del oficio IEE/CPFRPyAP/179/2013, de fecha 14 de noviembre de 2013, 

recibido al día siguiente, se señaló que de acuerdo al Artículo 18, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, los recursos en efectivo debieron manejarse en cuenta bancaria. 

Al respecto, el partido no subsano la aclaración ya que sólo explico por qué no se había 

realizado de la manera correcta el manejo de los recursos de la campaña del Distrito 10,  

entonces, debido a que no abrió cuenta bancaria para el manejo de los recursos en 

efectivo correspondiente al distrito aludido anteriormente, la observación subsiste, 

violentando con ello lo establecido en el artículo 18, numeral 1 del Reglamento en Materia 

de Fiscalización. PVEM/3   

3) No se presentaron conciliaciones bancarias de algunas de las cuentas de candidatos 

disputados y ayuntamiento por lo que se procedió a enviar el oficio 

IEE/CPFRPyAP/160/2013, de fecha 30 de octubre de 2013, en el que se solicita presentar 

las conciliaciones. 
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A lo que el Partido, mediante escrito sin número de fecha 09 de noviembre de 2013, 

señala que se envían conciliaciones bancarias. 

Pero, no presentó el total de las conciliaciones bancarias solicitadas, por ello, la Comisión 

envió el oficio IEE/CPFRPyAP/179/2013, de fecha 14 de noviembre de 2013, en el que 

solicitó las conciliaciones bancarias faltantes. 

El Partido responde, en las aclaraciones efectuadas para cada campaña, mediante el 

oficio de fecha 19 de noviembre de 2013, que se entregarían en alcance junto con los 

informes.  

Distrito 1    Nuevo Casas Grandes 

Distrito 2    Juárez 
 

Distrito 7    Juárez 

Distrito 9    Juárez 

Distrito 14   Juárez 

Distrito 15   Chihuahua 

Distrito 19   Chihuahua 
Distrito 21   Guachochi 

Distrito 22   Hidalgo del Parral 

Ayuntamiento de Saucillo 
 

 

Sin embargo, pese a que se presentaron las conciliaciones bancarias faltantes, éstas no 

fueron elaboradas correctamente, ya que las cuentas de cheques para el sostenimiento 

de campañas políticas deberán abrirse a nombre del partido político y/o candidato, con las 

firmas mancomunadas autorizadas por cada candidato y toda vez que los estados de 

cuenta sirven como base documental en los informes de campaña, éstos  deberán estar 

conciliados. Por ello al no ser acatadas estas disposiciones, el partido político violento lo 

establecido en el artículo 18, numeral 4 el reglamento de la materia. PVEM/4 

   

4) La Comisión de Fiscalizaron solicitó copia de la documentación que acredite la apertura 

y cancelación de las cuentas bancarias utilizadas en las campañas, mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/179/2013, de fecha 14 de noviembre de 2013, lo anterior con fundamento 

en el  

A lo que el Partido respondió mediante oficio de fecha 19 de noviembre de 2013:  

“…  
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Se Anexan aperturas y cancelación” 

Sin embargo no anexó la documentación requerida, por lo que la observación subsiste 

toda vez que los ingresos en efectivo que perciban los partidos políticos deberán 

depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido o agrupación, que serán 

manejadas mancomunadamente por quienes autorice el encargado del órgano de 

finanzas; además, de que la Comisión de Fiscalización se encontrará facultada para 

solicitar en todo momento la documentación necesaria para verificar la información 

presentada por los partidos y al no haber documentación que acredite el dicho del partido 

político éste violenta lo dispuesto en el artículo 7, numerales 2 y 11, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. PVEM/5 

5) La Comisión detectó cheques no utilizados de varias campañas, mismos que no fueron 

presentados, por lo que mediante oficio IEE/CPFRPyAP/160/2013 de fecha 30 de octubre 

de 2013, se solicitó la presentación de los mismos. 

A lo que el Partido respondió mediante oficio de fecha 9 de Noviembre del 2013, lo 

siguiente: 

“Estos cheques fueron cancelados y eliminados no se tomó la precaución de 

guardarlos para presentarlos pero estos no tuvieron uso alguno”. 

Por lo antes expuesto y toda vez que no se aclaró la observación se procedió a enviar 

oficio IEE/CPFRPyAP/179/2013, de fecha 14 de noviembre de 2013,  mediante el cual se 

menciona que la Comisión no tuvo evidencia de la cancelación de las cuentas bancarias, 

para verificar que los mismos no se usaron. 

 

 

 

CAMPAÑA CHEQUES SOLICITADOS 

Distrito 1 Nuevo Casas Grandes 12,15 y 16 

Distrito 2 Juárez 3 y 4 

Distrito 5 Juárez 2 
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Distrito 7 Juárez 3 y 11 

Distrito 8 Juárez 4 

Distrito 9 Juárez 6 

Distrito 11  Madera 1, 2,3 y 4 

Distrito 14 Guerrero 7 

Distrito 21 Guachochi 

1 al 25 

27 y 33 

Distrito 22 Hidalgo del Parral 3 

 

Al respecto, el Partido no dio respuesta por lo que al no ser presentados los cheques 

cancelados, la Comisión no contó con evidencia necesaria para comprobar la cancelación 

de las cuentas bancarias, y poder verificar que efectivamente los cheques no fueron 

usados. Violentándose con ello lo dispuesto en el artículo 7, numeral 11, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización. PVEM/6 

6) La Comisión detectó que el Partido Verde Ecologista de México no presentó estados de 

cuenta bancarios de las campañas del Distrito 11 Madera, Distrito 14 Guerrero y 

Ayuntamiento de Namiquipa por lo que envió oficio IEE/CPFRPyAP/160/2013 de fecha 30 

de octubre de 2013, solicitando la documentación antes mencionada. 

A lo que el Partido respondió mediante oficio de fecha 9 de noviembre del 2013: 

 “Se anexó al informe un Estado de movimientos debido a que por la 

apertura de la cuenta nueva no se podía entregar un estado de cuenta hasta el paso 

de dos meses es por esto que no se anexo estado de cuenta solo duro abierta la 

cuenta por el periodo de campaña”. 

Toda vez que con su respuesta no solventa la observación se procedió a enviar oficio 

IEE/CPFRPyAP/179/2013 de fecha 14 de noviembre de 2013, mediante el cual se señala 

que aunque en el informe se presenta una impresión de movimientos, se solicita la 

presentación de los estados de cuenta bancarios. 

A lo que el partido respondió mediante oficio de fecha 19 de noviembre de 2013,  
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“… 

      Con esos son los que se cuentan ya que estos los entrego la institución bancaria” 

 

Derivado de lo anterior el partido político violento lo dispuesto en el reglamentación de la 

materia, ya que al no presentar los estados de cuenta respectivos, mismos que deben 

remitirse adjuntos a los informes de campaña y los cuales sirven como base documental 

de dichos informes el partido violenta los dispuesto en los artículos 7, numeral 2, y 18, 

numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización. PVEM/7  

EGRESOS 

PVEM/8-PVEM/9-PVEM/10-PVEM/11-PVEM/12-PVEM/13-PVEM/14-PVEM/15-PVEM/16  

El Partido Verde Ecologista de México, conforme a los informes presentados inicialmente, 

reportó egresos por un importe total de $4,161,269.94, que fueron clasificados de la 

siguiente forma: 

 

 
APLICACIÓN DE LOS RECUSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS) 

Rubro Importe % 

Gastos de propaganda $ 2,581,297.14 62.04 

Gastos de operación 1,295,693.16 31.13 

Gastos de propaganda en 
prensa y producción para radio y 
televisión 

284,279.64 6.83 

Total $ 4,161,269.94 100 

 

Las cifras antes mostradas resultan de la suma de los importes reportados en cada uno 

de los informes de campaña. La Comisión de Fiscalización detectó una diferencia en los 

egresos, respecto del informe consolidado, por un importe total de menos $85,760.29. 

Con motivo de las aclaraciones y rectificaciones efectuadas por el Partido, las cifras 

reportadas en los informes de campaña se modificaron. En los informes de campaña 

definitivos, presentados el veintinueve de noviembre de 2013, se reportaron egresos por 



298 
 

un importe total de $4,200,562.30, los cuales se clasifican como se muestra a 

continuación: 

APLICACIÓN DE LOS RECUSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS) 

Rubro Importe % 

Gastos de propaganda $ 2,718,134.38 64.70 

Gastos de operación 1,328,470.10 31.63 

Gastos de propaganda en 
prensa y producción para radio y 
televisión 

153,957.82 3.67 

Total $4,200,562.30 100 

Se detectó que el informe consolidado reporta egresos superiores, por importe de 

$3,505.17. 

De los gastos reportados en los informes de campaña, la Comisión de Fiscalización se 

verificó lo siguiente: 

s) Que los comprobantes de gastos fueran originales y a nombre del Partido. 

t) Se reviso que la documentación contara con los requisitos que establecen las 

disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A 

del Código Fiscal de la Federación. 

u) Que los gastos comprobados mediante bitácoras de comprobantes que no 

cumplen requisitos fiscales se apegaran a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 

3, segundo párrafo, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

v) Que los comprobantes se encontraran dentro de los plazos establecidos en la Ley 

Electoral del Estado para la realización de campañas electorales, conforme a cada 

candidatura. 

w) Que la documentación soporte de los distintos conceptos de gastos cumpliera con 

lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

x) Que los gastos efectuados por los candidatos correspondieran estrictamente a 

gastos relacionados con campañas electorales. 
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y) Que los gastos presentados por los candidatos se ejercieran dentro del ámbito 

territorial de su competencia. 

z) Que los gastos realizados sean por los conceptos establecidos en el artículo 145, 

numeral 2, de la Ley Electoral del Estado. 

aa) Que los gastos de cada campaña electoral que realizó el Partido no rebasen los 

topes de campaña. 

Como resultado de la revisión de la documentación presentada por el Partido Verde 

Ecologista de México de la “Cuenta Centralizada”, mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/142/2013, de fecha quince de octubre de dos mil trece, la Comisión 

reportó 166 observaciones con un importe total de $2,543,764.89, detalladas en el Anexo 

1 adjunto al oficio. 

El Partido, mediante su escrito sin número, de fecha veintiocho del mismo mes y año, 

respondió lo siguiente:  

“Se Agrega el Anexo 1 con cada una de las aclaraciones debidamente 

especificadas en  ello todos los comprobantes, testigos y requerimientos que 

fueron solicitados por esta comisión por un orden enumerado por facturas y 

conforme al Anexo del cual nos hicieron entrega especificando las 

observaciones.” 

De la revisión de los informes de campaña y su documentación, la Comisión de 

Fiscalización le solicitó al Partido, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/160/2013, de 

fecha treinta de octubre de dos mil trece, la aclaración de las observaciones a los 

comprobantes de las pólizas de prorrateo efectuadas por el Comité Estatal del 

Partido Verde Ecologista de México, por importe de $1,030,864.31; así como de la 

comprobación de los gastos efectuados en las siguientes campañas: 

CAMPAÑA IMPORTE 

DISTRITO 1 NUEVO CASAS GRANDES $28,892.46 

DISTRITO 2 JUÁREZ $31,697.79 

DISTRITO 5 JUÁREZ $34,922.95 
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DISTRITO 7 JUÁREZ $26,555.21 

DISTRITO 8 JUÁREZ $30,193.54 

DISTRITO 9 JUÁREZ $33,639.08 

DISTRITO 10 MEOQUI $18,100.62 

DISTRITO 11 MADERA $29,613.97 

DISTRITO 14 GUERRERO $29,570.91 

DISTRITO 15 CHIHUAHUA $27,906.52 

DISTRITO 16 CHIHUAHUA $30,316.74 

DISTRITO 19 CHIHUAHUA $27,402.86 

DISTRITO 21 GUACHOCHI $32,629.91 

DISTRITO 22 HIDALGO DEL PARRAL $17,444.92 

AYUNTAMIENTO DE AQUILES SERDAN $28,876.84 

AYUNTAMIENTO DE CARICHI $26,171.16 

AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA $360,385.01 

AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ $1,321,790.20 

AYUNTAMIENTO DE NAMIQUIPA $23,437.28 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO $22,325.96 

AYUNTAMIENTO DE PRAXEDIS G. GUERRERO $12,614.72 

AYUNTAMIENTO DE ROSARIO $14,148.30 

AYUNTAMIENTO DE SAUCILLO $12,444.90 

SINDICO DE AQUILES SERDAN $22,316.96 

SINDICO DE CARICHI $17,577.96 

SINDICO DE MANUEL BENAVIDES $13,437.28 

SINDICO DE PRAXEDIS G. GUERRERO $5,906.64 

El Partido respondió mediante escrito sin número, de fecha nueve de noviembre de dos 

mil trece, que lo referente a los comprobantes de las pólizas de prorrateo, por importe de 
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$1,030,864.31, se adjunta tabla de aclaraciones denominada Anexo 1; en lo que respecta 

a las comprobantes de las campañas que se señalan con antelación, el Partido hace las 

aclaraciones pertinentes y adjunta los documentos requeridos. 

De la revisión que se hizo al oficio del Partido, de fecha nueve de noviembre de dos mil 

trece, contestando las observaciones hechas a la “Cuenta Centralizada”, la Comisión de 

Fiscalización consideró que subsisten 76 inconsistencias por un importe de 

$2,256,531.81, por lo que mediante oficio IEE/CPFRPyAP/169/2013, de fecha siete de 

noviembre de dos mil trece, solicita que las aclare, las cuales se señalan en el Anexo 1 

del oficio en cita. 

A lo anterior, el Partido, mediante oficio sin número, de fecha once de noviembre de dos 

mil trece, responde adjuntando las aclaraciones a cada uno de los gastos observados en 

Anexo 1. 

De la revisión que se hizo al oficio del Partido, de fecha veintiocho de octubre de dos mil 

trece, contestando las observaciones hechas a los informes de campaña y su 

documentación, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/179/2013, de fecha catorce de 

noviembre de dos mil trece, la Comisión de Fiscalización señaló que subsiste la 

observación por un importe de $241,423.49, derivada de los comprobantes de las pólizas 

de prorrateo; además solicita que subsane la comprobación de los gastos efectuados en 

las siguientes campañas: 

CAMPAÑA IMPORTE 

DISTRITO 1 NUEVO CASAS GRANDES $28,892.46 

DISTRITO 2 JUÁREZ $27,537.11 

DISTRITO 5 JUÁREZ $33,810.95 

DISTRITO 7 JUÁREZ $22,436.50 

DISTRITO 8 JUÁREZ $11,183.48 

DISTRITO 9 JUÁREZ $24,865.43 

DISTRITO 10 MEOQUI $11,828.57 

DISTRITO 11 MADERA $29,613.97 
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DISTRITO 14 GUERRERO $26,570.83 

DISTRITO 15 CHIHUAHUA $26,517.02 

DISTRITO 16 CHIHUAHUA $26,681.06 

DISTRITO 19 CHIHUAHUA $23,680.67 

DISTRITO 21 GUACHOCHI $32,629.91 

DISTRITO 22 HIDALGO DEL PARRAL $17,444.92 

AYUNTAMIENTO DE AQUILES SERDAN $28,876.84 

AYUNTAMIENTO DE CARICHI $23,432.79 

AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA $264,480.00 

AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ $128,205.40 

AYUNTAMIENTO DE NAMIQUIPA $23,437.28 

AYUNTAMIENTO DE OCAMPO $22,325.96 

AYUNTAMIENTO DE PRAXEDIS G. GUERRERO $12,368.16 

AYUNTAMIENTO DE ROSARIO $13,498.30 

AYUNTAMIENTO DE SAUCILLO $8,958.52 

SINDICO DE AQUILES SERDAN $19,034.89 

SINDICO DE CARICHI $8,238.99 

SINDICO DE MANUEL BENAVIDES $13,437.28 

SINDICO DE PRAXEDIS G. GUERRERO $5,906.64 

El Partido respondió mediante escrito sin número, de fecha diecinueve de noviembre de 

dos mil trece, que lo referente a los comprobantes de las pólizas de prorrateo, por importe 

de $241,423.49, se adjunta tabla de aclaraciones denominada Anexo 1; en lo que 

respecta a las comprobantes de las campañas que se señalan con antelación, el Partido 

hace las aclaraciones pertinentes y adjunta los documentos requeridos. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63, numeral 1, inciso d), de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua, y una vez concluida la revisión a los informes sobre el origen, 

monto y aplicación de los recursos para las campañas electorales, presentados por el 
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Partido Verde Ecologista de México, la Comisión de Fiscalización le informó sobre el 

resultado de la misma, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/185/2013, de fecha veintisiete de 

noviembre de dos mil trece. No obstante las aclaraciones, documentación y rectificaciones 

presentadas por el Instituto Político subsisten las siguientes observaciones:  

En el Anexo 1, adjunto al oficio, se relacionan las observaciones detectadas 

durante la revisión de la documentación correspondiente a los gastos 

efectuados por el Comité Estatal, que subsisten al cierre de la revisión, por 

importe de $2,497,556.27. 

En el Anexo 3, adjunto al oficio, se detallan  las observaciones a los 

comprobantes de las pólizas de prorrateo que subsistieron, por importe de 

$241,423.49. 

Se anexan Cédulas de observaciones a los comprobantes de las campañas 

que a continuación se enlistan, por un importe total de $560,402.51, en la cual 

se detallan las observaciones que no fueron aclaradas: 

CAMPAÑA IMPORTE 

DISTRITO 1 NUEVO CASAS GRANDES $28,892.46 

DISTRITO 2 JUÁREZ  $27,537.11 

DISTRITO 5 JUÁREZ  $33,810.95 

DISTRITO 7 JUÁREZ  $22,436.50 

DISTRITO 8 JUÁREZ  $11,183.48 

DISTRITO 9 JUÁREZ  $20,470.62 

DISTRITO 10 MEOQUI  $11,828.57 

DISTRITO 11 MADERA  $29,613.97 

DISTRITO 14 GUERRERO  $26,570.83 

DISTRITO 15 CHIHUAHUA  $25,520.04 

DISTRITO 16 CHIHUAHUA  $26,482.06 

DISTRITO 19 CHIHUAHUA  $23,608.15 

DISTRITO 21 GUACHOCHI  $26,298.54 

DISTRITO 22 HIDALGO DEL PARRAL  $17,444.92 

AYUNTAMIENTO DE AQUILES SERDÁN  $28,876.84 

AYUNTAMIENTO DE CARICHÍ $11,432.80 

AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA $260,480.00 

AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ  $128,205.40 

AYUNTAMIENTO DE NAMIQUIPA  $23,437.28 
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AYUNTAMIENTO DE OCAMPO  $22,325.96 

AYUNTAMIENTO DE PRAXEDIS G. GUERRERO  $12,368.16 

AYUNTAMIENTO DE ROSARIO  $13,498.30 

AYUNTAMIENTO DE SAUCILLO  $8,208.72 

SINDICO DE AQUILES SERDÁN  $8,416.57 

SÍNDICO DE CARICHÍ $8,238.99 

SINDICO DE MANUEL BENAVIDES  $6,337.28 

SINDICO DE PRAXEDIS G. GUERRERO  $5,906.64 

TOTAL $869,431.14 

 

De lo anterior, se agruparon las inconsistencias según la norma transgredida, quedando 

de la siguiente manera: 

1) Comprobantes sin requisitos fiscales por importe de $257,561.68, mismos que se 

detallan en el Anexo PVEM 1 del Dictamen Consolidado de la Comisión de Fiscalización, 

incumpliendo con el artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización, el 

cual establece que la documentación debe cumplir con todos los requisitos que exigen las 

disposiciones fiscales aplicables, conforme con lo dispuesto en el artículo 29-A del Código 

Fiscal de la Federación. Toda vez que, los partidos políticos deben cumplir con diversos 

requisitos en la comprobación de sus egresos, por ello, las facturas que les sean 

expedidas, deben de tener todos datos de identificación por medio de los cuales se 

desglose una verdad jurídica, a fin de que lo respaldado en dicho documento sea 

realmente el egreso que realizó el partido político. Por lo tanto, al no obrar los datos de 

identificación en las facturas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional, 

existe una puesta en peligro, con falta de claridad e insuficiencia registral en los egresos 

rendidos, derivado de una indebida contabilidad e inadecuado soporte documental. 

PVEM/8 

2) Se efectuaron gastos que debieron pagarse mediante cheque nominativo o a favor del 

proveedor o prestador del servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta del 

beneficiario”, por importe de $2, 62,  9.2 , mismos que se detallan en el Anexo PVEM 2 

del Dictamen Consolidado de la Comisión de Fiscalización, ya que  los gastos efectuados 

por el partido político, fueron pagados erróneamente, toda vez que los artículos 17, 

numeral 5 y 18, numeral  , del Reglamento disponen que: “todo pago que efectúen los 

partidos que rebase la cantidad equivalente a 60 salarios mínimos en el capital del 
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Estado, deberá realizarse mediante cheque nominativo a nombre del prestador del bien o 

servicio, debiendo contener la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. 

Al respecto, el tope que establece la ley es el siguiente:  

SMVE: 61.38 X 60= $3,682.8  

Entonces, de acuerdo a lo evidenciado en el “Anexo PVEM 2”, los gastos efectuados 

superan evidentemente el monto legalmente establecido, o bien, no se fijó la leyenda de 

“para abono en cuenta del beneficiario”, omisiones por las cuales el partido político 

violento los artículos citados en líneas pasadas.  PVEM/9 

3) No se presentó evidencia (testigo) de los gastos realizados por un monto de 

$43,514.09, que se detallan en el Anexo PVEM 3 del Dictamen Consolidado de la 

Comisión de Fiscalización.  

Al respecto, el artículo 7, numeral 11 del Reglamento en Materia de Fiscalización dispone 

que la Comisión de Fiscalización está facultada para solicitar en todo momento la 

documentación necesaria para verificar la información presentada por los partidos 

políticos, a fin de corroborar que los pasivos realizados por éstos, sean realmente 

correspondientes a sus gastos de campaña, entonces, al no haber respuesta por parte del 

partido o al existir una respuesta incorrecta, el instituto político incurre en una omisión 

legal, por la cual no se transparenta el gasto que llevó a cabo. PVEM/10 

4) Se presentaron copia de las inserciones que se detallan en el Anexo PVEM 4 del 

Dictamen Consolidado de la Comisión de Fiscalización, correspondientes a facturas por 

un importe total de $128,205.40, debiendo conservar la página completa de un ejemplar 

original de las publicaciones, toda vez que de acuerdo al artículo 18, numeral 9, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización los partidos deberán conservar la página 

completa de un ejemplar original de las publicaciones que contengan las inserciones en 

diarios, revistas y otros medios impresos que realicen en cada una de las campañas 

electorales, así como todos aquellos que realicen durante los periodos que comprenden 

las campañas electorales, aun y cuando no se refieren directamente a dichas campañas. 

Para ello, la página con la inserción deberá anexarse a la documentación comprobatoria y 

presentarse junto con ésta a la autoridad electoral. 
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Por lo tanto, al no existir originales de las inserciones pagadas, el Partido Verde 

Ecologista de México, incurrió en una omisión legal pues debió de presentar la 

documentación correspondiente a fin de acreditar los gastos erogados. PRI/11  

6) Se efectuaron gastos por pago de propaganda en bardas, por importe de $55,000.00, 

relacionados en el Anexo PVEM 5 del Dictamen Consolidado de la Comisión de 

Fiscalización, los cuales, como se indica en cada caso, no cumplen con las 

especificaciones establecidas en el artículo 18, numeral 12, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

Al respecto, los partidos políticos como medio publicitario tiene el acceso a la pinta de 

bardas en espacios públicos o privados, sin embargo dicho elemento propagandístico 

esta también bajo la fiscalización de los recursos que con motivo de las campañas 

electorales se les proporcionan a los institutos políticos. En ese tenor, tal y como lo señala 

la reglamentación en la materia, es deber de tales entes partidistas el llevar una relación 

que detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas en cada campaña 

para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la autorización para su 

fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, la descripción de los 

costos, el detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la identificación del 

candidato, y la fórmula o campaña beneficiada con este tipo de propaganda, asimismo, y 

a fin de realizar la comprobación necesaria se debe conservar una relación anexa a las 

pólizas y documentación soporte correspondiente. Situación que en el caso concreto no 

aconteció. PVEM/12 

7) Se detallan contratos con diversas inconsistencias, así como la falta de contratos 

solicitados por importe de $132,332.51, los cuales se exponen en el Anexo PVEM 6 del 

Dictamen Consolidado de la Comisión de Fiscalización, Al  respecto es de destacar que 

de los contratos presentados para comprobar dichos gastos carecieron de datos, o en su 

caso presentaban anomalías o inconsistencias, entonces, en aras de la debida 

comprobación fiscal, los partidos polìticos deben de presentar los documentos idóneos y 

eficaces para corroborar sus gastos efectuados y al no presentar dichos documentos, no 

existe una certeza de que lo informado por los institutos políticos, sea realmente correcto, 

pues en otras pablaras, hay una insuficiencia de prueba que genera incertidumbre. 

PVEM/13 
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Se relacionan inconsistencias encontradas en la presentación de fotocopias de 

credenciales de elector, por importe de $106,699.76, como se detalla en el Anexo PVEM 

7 del Dictamen Consolidado de la Comisión de Fiscalización, Al respecto, el  Reglamento 

en Materia de Fiscalización dispone que: 

 

“ARTÍCULO 8 

. 

7. El contrato deberá anexarse en la documentación relativa a los ingresos que se adjunta a los 

informes; incluyendo copia de la credencial de elector de la persona que otorga el bien en 

comodato.” 

“Artículo 20 

2. Los partidos podrán otorgar reconocimientos a sus militantes o simpatizantes por su participación en 

actividades de apoyo político.  

En todo caso, las actividades deberán ser esporádicas, no podrá haber una relación contractual, y el 

beneficiario no podrá ser integrante de los órganos directivos del partido político. 

 

3. Los reconocimientos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar soportados por recibos 

foliados que especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se efectuó el pago, su domicilio 

particular, clave de elector y teléfono, el monto y la fecha del pago, el tipo de servicio prestado al 

partido y el periodo durante el que se realizó el servicio.  

Los recibos deberán estar firmados por el funcionario del área que autorizó el pago. Adicionalmente, se 

deberá anexar copia legible por ambos lados de la credencial para votar con fotografía de la 

persona a la que se otorgó el reconocimiento. Durante las campañas electorales, estos recibos 

deberán especificar la campaña de que se trate y las erogaciones por este concepto contarán para 

efectos de los topes de gasto de campañas correspondientes.”  

De lo anterior, primeramente es necesario que lo detallado en el Anexo PVEM 7 resultan 

ser aportaciones en especie,  las cuales también son egresos ya que le reglamento 

establece que “toda aportación en especie deberá de registrarse en las cuentas de 

ingresos y en las de gasto o activo fijo”. 

En este sentido, el mismo reglamento dispone que en las aportaciones en especie, 

deberá anexarse en la documentación relativa que se adjunta a los informes, los contratos 

de las mismas, incluyendo la copia de la credencial de elector de la persona que otorga el 

bien; por esta razón, la Comisión de Fiscalización requirió al partido político las copias de 

las Credenciales Para Votar con Fotografía de los ciudadanos que aportaron las bardas o 

el espectacular, a lo cual, en diversas observaciones contempladas en el “Anexo PVEM 



308 
 

 ”, se comprueba que no fueron presentadas. Carenciado el partido político de la 

documentación necesaria para comprobar los gastos realizados. 

Así también, en cuanto a las compensaciones de las actividades por compaña, el 

reglamento de la materia dispone que los partidos podrán otorgar reconocimientos a sus 

militantes y simpatizantes por su aportación en actividades de apoyo político, dichos 

reconocimientos deberán estar soportados por recibos foliados, los cuales tendrán que 

estar firmados por el funcionario que autorizó el pago y adicionalmente se les deberá 

anexar copia legible por ambos lados de la credencial para votar con fotografía de la 

personas a las que se les otorgó el reconocimiento. En tal orden de ideas, al observar la 

Comisión de Fiscalización en el anexo correspondiente la falta de las credenciales de 

elector, el instituto político violento lo dispuesto por el Reglamento en Materia de 

Fiscalizaron, contraviniendo  los artículos 8, numeral 7, y 20, numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización. PVEM/14 

8) Existen  bitácoras presentadas por el Partido, por un  importe de $25,134.49, que  no 

cumplen con las especificaciones establecidas en el artículo 25, numeral 3, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización, como se detalla en el Anexo PVEM 8 del 

Dictamen Consolidado de la Comisión de Fiscalización, toda vez que en dichas  bitácoras 

no se contempla la totalidad los datos relativos a la identidad y domicilio. PVEM/15 

9) Se efectuaron gastos por pago de erogaciones por reconocimientos a militantes y 

simpatizantes, por importe de $68,900.00, comprobados mediante recibos de actividades 

y listas de raya, en donde no se utilizó el formato REPAP, por lo que incumple con lo que 

establece el artículo 20, numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización, ya que 

dichos formatos son los documentos pertinentes para amparar los reconocimientos 

otorgados. PVEM/16 

 

 

GASTOS DE PROPAGANDA 

PVEM/17-PVEM/18 

Como se advierte del dictamen en el apartado de egresos, en su rubro de Gastos de 

Propaganda, se determinaron observaciones por incumplimiento a las normas de 

fiscalización por la falta de documentación comprobatoria, tal y como lo establece el 
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artículo 18, numeral 12, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Al respecto, el Partido Verde Ecologista de México efectuó gastos de propaganda por un 

importe de $2,718,134.38, que representan el 64.71% del total de los gastos de campaña 

efectuados, distribuidos de la siguiente manera: 

Gastos de propaganda 

Bardas $    110,800.00 

Mantas 609,824.73 

Volantes 239,819.08 

Pancartas 0.00 

Equipo de sonido 1,221.00 

Eventos políticos realizados en lugares 
alquilados 1,319,528.89 

Propaganda utilitaria 341,504.85 

Otros 95,435.83 

Total $2,718,134.38 

 

Durante la revisión de los gastos, la Comisión de Fiscalización detectó que no se presentó 

los testigos necesarios para acreditar los gastos de propaganda por concepto de bardas 

publicitarias, por lo que solicitó al Partido, mediante oficio número 

IEE/CPFRPyAP/142/2013, de fecha quince de octubre de dos mil trece, la siguiente 

aclaración: 

1.- Respecto de la factura 1516 del proveedor Irma Ramírez Ramírez, por un 

monto de $50,000.00, por concepto de 21 pintados de barda publicitaria, se 

solicita al Partido la presentación de fotografías claras de las bardas con la 

propaganda.  

2.- En lo que se refiere a las bardas utilizadas en cada campaña, para la pinta 

de propaganda, no se presentó la relación a que hace referencia el artículo 18, 

numeral 12, del Reglamento en Materia de Fiscalización, con el detalle la 

ubicación y medidas exactas, datos de autorización para su fijación, 

descripción de costos, etc. No se presentaron fotografías de la publicidad en 
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bardas, indicando su ubicación exacta. Se solicita la presentación de la relación 

de en cuestión y las fotografías legibles, de cada una. 

En respuesta a lo anterior, el Partido envió oficio sin número, de fecha veintiocho de 

octubre de dos mil trece, en donde anexa las fotocopias de fotografías de la observación 

1, además del croquis, ubicación y fotografía de lo solicitado en la observación 2. Declara 

que las bardas fueron cobradas con mando de obra ubicación costo de la barda por día 

esto se encargaron de hacerlo el contrato del proveedor lo especifica pero se anexa todos 

los comprobantes. 

Pese a que aclara que las bardas fueron cobradas con mano de obra y ubicación, no 

solventa la observación, por lo que se envía oficio IEE/CPFRPyAP/169/2013, de fecha 

siete de noviembre del actual, explicando que independientemente de la forma en que se 

contraten, es obligación del Partido conservar la relación anexa a las pólizas, por lo que 

se deberá presentar la relación de bardas de cada campaña que hizo uso de las mismas, 

además se les presentan las siguientes fotos de evidencias presumiblemente alteradas: 

 R. Almada y Pablo López No. 56.- Una foto presenta la propaganda del 

lado derecho de la barda y la otra del lado izquierdo y con fondo blanco. 

 Reporte Agrario No. 2318 col Plan de Ayala.- Una foto presenta la pinta 

en la parte superior del muro de la casa y la otra la presenta en todo el 

muro, es más grande y tiene fondo blanco. 

 16 de Septiembre y Calle 5ª. No. 2308.- Una foto presenta la propaganda 

del lado izquierdo y la otra del lado derecho y con fondo blanco. 

 Pino Suárez No. 1009, col Villa Juárez.- Una foto presenta la pita sobre un 

recuadro de fondo blanco y el logo más grande que la otra foto, la cual 

presenta la pinta sin recuadro. 

A lo que el Partido respondió mediante escrito sin número, de fecha once del mismo mes 

y año, lo siguiente: 

Estas fotografías aparecen diferente debido a la toma de la fotografía solo 

contamos con esos testigos en este momento ya que las mismas ya han sido 

pintadas debido a que así lo decía el contrato. 
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Una vez revisado lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México no respetó lo 

establecido en el reglamento de la materia toda vez que no presentó la evidencia 

necesaria para acreditar la publicidad llevada a cabo en bardas, así también  no presentó 

la relación de las mismas por lo que violenta lo dispuesto en el artículo 18, numeral 12, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización, ay que el dicho dispositivo legal establece que 

los partidos llevarán una relación que detalle la ubicación y las medidas exactas de las 

bardas utilizadas en cada campaña para la pinta de propaganda electoral, especificando 

los datos de la autorización para su fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares 

de uso común, la descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de obra 

utilizados, la identificación del candidato, y la fórmula o campaña beneficiada con este tipo 

de propaganda, debiendo cumplir, en su caso, con lo dispuesto en este Reglamento 

respecto de los criterios de prorrateo.  

Además, de que dicha relación deberá  conservarse anexa a las pólizas y documentación 

soporte correspondiente. Situación que ene l caso concreto no aconteció. PVEM/17 

PVEM/18 

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

Antes de entrar al análisis de las conductas se debe identificar el marco jurídico que 

establece los lineamientos rectores de la tarea sancionadora de la autoridad electoral. 

En primer término, se tiene que la Constitución Política del Estado de Chihuahua 

establece, en su artículo 27 BIS, lo siguiente: 

“ARTÍCULO 27 BIS. La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 

señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 

públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de 

selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. 

La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de 

sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada 

partido, al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última 
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campaña a Gobernador; así mismo, ordenará los procedimientos para el 

control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y 

dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de 

estas disposiciones.” 

Por su parte, la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, señala en el artículo 106: 

“Artículo 106 

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, tendrá las atribuciones siguientes: 

(…) 

c) Vigilar que los recursos del financiamiento que ejerzan los partidos y 

agrupaciones políticas, se apliquen estricta e invariablemente para las 

actividades señaladas en esta Ley; 

d) Implementar un sistema contable, mediante plataforma internet o mecanismo 

similar, que esté a disposición de los partidos políticos, con las herramientas 

administrativas necesarias para que se dé cumplimiento a las obligaciones que 

esta Ley impone a los obligados en la materia; 

e) Proporcionar a los partidos y agrupaciones políticas la orientación y asesoría 

necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

f) Solicitar a los partidos y agrupaciones políticas, en forma motivada y fundada, 

los documentos e informes detallados, así como las aclaraciones respecto de sus 

ingresos y egresos; 

g) Recibir y revisar los informes que de conformidad con la presente Ley, deben 

presentar los partidos y agrupaciones políticas sobre el origen y destino de sus 

recursos anuales y de los utilizados en los procesos de selección interna de 

candidato y de campaña de los partidos políticos, según corresponda; 

h) Dictaminar de manera consolidada los informes que los partidos y 

agrupaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos 

anuales y en los procesos de selección interna de candidato y de campaña de los 
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partidos políticos y, en su caso, proponer la aplicación de sanciones, a fin de que 

por conducto del Consejero Presidente se sometan a la consideración del 

Consejo General para su aprobación; 

i) Iniciar el procedimiento sobre faltas y sanciones en que hubiesen incurrido los 

partidos y agrupaciones políticas derivadas del manejo de sus recursos, así como 

por el incumplimiento de la obligación de informar sobre la aplicación de los 

mismos; 

(…)” 

Por otra parte, según lo establecido por la legislación local de la materia, los criterios para 

la individualización de sanciones son los siguientes: 

“Artículo 253 

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 

deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la 

norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, 

en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

e) La reincidencia o reiteración en el incumplimiento de obligaciones, y 

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

(…)” 
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Se deduce de lo anterior que la Constitución del Estado establece que la ley señalará los 

controles y medios de vigilancia al origen y destino de los recursos de los partidos 

políticos, así como las sanciones aplicables al incumplimiento de las normas relativas. 

Igualmente, se advierte que es el Consejo General del Instituto Estatal Electoral quien 

tiene la facultad para la imposición de las sanciones por irregularidades cometidas, 

imponiendo como obligación tomar en consideración las circunstancias de carácter 

objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de 

ejecución), así como las de carácter subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y 

su acción) para una adecuada individualización de las mismas y finalmente proceder a 

seleccionar la clase de sanción que corresponda. 

En ese sentido, dentro de las sentencias recaídas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 

SUP-RAP-241/2008, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación estableció que para que se diera una adecuada calificación de las faltas que 

se consideraran demostradas, se debía realizar un examen de algunos aspectos a saber: 

a) al tipo de infracción (acción u omisión); b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que se concretizó; c) la comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de 

resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados; d) la 

trascendencia de la norma transgredida; e) Los resultados o efectos que sobre los 

objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, 

se generaron o pudieron producirse; f) la reiteración de la infracción, esto es, la 

vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su connotación a la 

reincidencia; y g) la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

Se deduce de lo anterior, que la Constitución del Estado establece que la ley señalará los 

controles y medios de vigilancia al origen y destino de los recursos de los partidos 

políticos, así como las sanciones aplicables al incumplimiento de las normas relativas. 

Ahora bien, en relación con lo establecido en el artículo 253 de la ley y 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. 



315 
 

En esa perspectiva, 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 nacional de tal manera 

que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 

elementos para calificar la falta (inciso A) y posteriormente, los elementos para 

individualizar la sanción (inciso B). 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

La Real Academia de la Lengua Española define a la acción como “el ejercicio de la 

posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”. Asimismo define a la omisión como la 

“abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por haber dejado de hacer algo necesario o 

conveniente en la ejecución de una cosa o por no  haberla ejecutado”. En ese sentido la 

acción implica un hacer, mientras que la omisión se traduce en un no hacer. 

Por otro lado, 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. 

Adicionalmente, en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-RAP-25/2010 y SUP-

RAP-38/2010, la citada máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral determinó 

que la conducta como elemento para la existencia de un ilícito, puede manifestarse 

mediante un comportamiento o varios, voluntario o involuntario; activo en cuanto 

presupone una acción o un hacer positivo; o negativo cuando se trata de una inactividad o 

un no hacer, que produce un resultado, es decir, la conducta es un comportamiento que 

se puede manifestar como una acción o una omisión. 

 En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se 
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señalan cada una de las irregularidades cometidas por el Partido Verde Ecologista de 

México, y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción. 
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Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

PVEM/1. El Partido Verde Ecologista de México presentó fuera del 
periodo establecido en el artículo 62, numeral 1, inciso d), numeral II, de 
la Ley Electoral del Estado, 121 informes de campaña, que 
corresponden de los candidatos que se mencionan en el cuadro 
inmediato anterior. 

Omisión 

PVEM/2. Contraviniendo lo establecido en el artículo 18, numeral 4, del 
Reglamento en Materia de Fiscalización, el Partido abrió cuentas 
bancarias de cheques a nombre del candidato y no del Partido, en las 
campañas que a continuación se enlistan: 

Campañas de Distrito : 

Distrito 1   Nuevo Casas Grandes 

Distrito 2   Juárez 

Distrito 5   Juárez 

Distrito 6   Juárez 

Distrito 8   Juárez 

Distrito 11  Madera 

Distrito 13  Cuauhtémoc 

Distrito 14  Guerrero 

Distrito 15  Chihuahua 

Distrito 16  Chihuahua 

Distrito 19  Chihuahua 

Distrito 21 Guachohi 

Distrito 22  Hidalgo del Parral 

Ayuntamiento de Saucillo 
 

 

Omisión 

PVEM/3. No se abrió cuenta bancaria para el manejo de los recursos en 
efectivo de la campaña del Distrito 10 Meoqui, debiendo hacerlo 
conforme al artículo 18, numeral 1 del Reglamento en Materia de 
Fiscalización. 

Omisión 
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PVEM/4. Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 18 numeral 4 del 
Reglamento en Materia de fiscalización, las los estados de cuenta no 
fueron debidamente conciliados con los saldos contables, pues las 
conciliaciones bancarias de las campañas que a continuación se 
indican, no se elaboraron correctamente:  

Distrito 1    Nuevo Casas Grandes 

Distrito 2    Juárez 
 

Distrito 7    Juárez 

Distrito 9    Juárez 

Distrito 14   Juárez 

Distrito 15   Chihuahua 

Distrito 19   Chihuahua 
Distrito 21   Guachochi 

Distrito 22   Hidalgo del Parral 

Ayuntamiento de Saucillo 
 

 

Omisión 

PVEM/5. No se anexó documentación que acredite la apertura y 
cancelación de las cuentas bancarias utilizadas para las campañas, lo 
anterior con los fundamentos en el artículo 7, numerales 2 y 11, del 
Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Acción 
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PVEM/6. No se presentaron los cheques cancelados que se relaciona a 
continuación.  Esta Comisión no cuenta con evidencia de la cancelación 
de las cuentas bancarias, para verificar que los mismos no se usaron.  

 

CAMPAÑA 
CHEQUES 

SOLICITADOS 

Distrito 1 Nuevo Casas Grandes 12,15 y 16 

Distrito 2 Juárez 3 y 4 

Distrito 5 Juárez 2 

Distrito 7 Juárez 3 y 11 

Distrito 8 Juárez 4 

Distrito 9 Juárez 6 

Distrito 11  Madera 1, 2,3 y 4 

Distrito 14 Guerrero 7 

Distrito 21 Guachochi 1 al 25, 27 y 33 

Distrito 22 Hidalgo del Parral 3 

 

Acción 

PVEM/7. No se presentaron estados de cuenta bancarios de las 
campañas del Distrito 11 Madera, Distrito 14 Guerrero y Ayuntamiento 
de Namiquipa. Contraviniendo a lo estipulado en los artículos 7, numeral 
2, y 18, numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PVEM/8. Se detectaron  comprobantes sin requisitos fiscales por 
importe de $257,561.68, mismos que se detallan en el Anexo PVEM 1, 
incumpliendo con el artículo 17, numeral 1,  del Reglamento en Materia 
de Fiscalización, el cual establece que la documentación debe cumplir 
con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, 
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. 

Omisión 

PVEM/9. En el Anexo PVEM 2 se relacionan gastos que conforme a los 
artículos 17, numeral 5 y 18, numeral 4, del Reglamento en Materia de 
Fiscalización, debieron pagarse mediante cheque nominativo o a favor 
del proveedor o prestador del servicio, que contenga la leyenda “para 
abono en cuenta del beneficiario”, por importe de $2, 62,  9.2 . 

Omisión 
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PVEM/10. Conforme al artículo 7, numeral 11, del Reglamento en 
Materia de Fiscalización, se solicitó al Partido la presentación de 
evidencia (testigo), de los gastos realizados por un monto de 
$43,514.09, que se detallan en el Anexo PVEM 3, misma que no fue 
presentada. 

Omisión 

PVEM/11.  El Partido presentó copia de las inserciones que se detallan 
en el Anexo PVEM 4, correspondientes a facturas por un importe total 
de $128,205.40. De acuerdo al artículo 18, numeral 9, del Reglamento 
en Materia de Fiscalización, el Partido debe conservar la página 
completa de un ejemplar original de las publicaciones; la página con la 
inserción, debe anexarse a la documentación comprobatoria. 

Omisión 

PVEM/12.  El Partido efectuó gastos por pago de propaganda en 
bardas, por importe de $55,000.00, relacionados en el Anexo PVEM 5, 
los cuales, como se indica  en cada caso, no cumplen con las 
especificaciones establecidas en el artículo 18, numeral 12, del 
Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PVEM/13. En el Anexo PVEM 6 se detallan contratos con diversas 
inconsistencias, así mismo se detalla la falta de contratos solicitados por 
importe de $132,332.51. 

Omisión 

PVEM/14. En el Anexo PVEM 7 se relacionan las inconsistencias 
encontradas en la presentación de fotocopias de credenciales de 
elector, contraviniendo lo establecido en los artículos 8, numeral 7, y 20, 
numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización, por importe de 
$106,699.76. 

Omisión 

PVEM/15. Las bitácoras presentadas por el Partido no cumplen con las 
especificaciones establecidas en el artículo 25, numeral 3, del 
Reglamento en Materia de Fiscalización. En el Anexo PVEM  8 se 
relacionan los comprobantes llevados a la bitácora, por importe de 
$25,134.49. 

Omisión 

PVEM/16. El Partido presentó gastos por importe de $68,900.00, por 
pago de erogaciones por reconocimientos a militantes y simpatizantes, 
comprobados mediante recibos de actividades y listas de raya, 
incumpliendo con lo que establece el artículo 20, numeral 4, del 
Reglamento en Materia de Fiscalización, que señala que el pago de 
estos servicios se hará mediante los recibos según el formato REPAP. 
Aunque al respecto aclara el Partido que los recibos presentados 
cuentan con la información requerida, no se utilizó el formato REPAP 
establecido en el  mencionado Reglamento. En el Anexo PVEM 9 se 
relacionan las erogaciones por reconocimientos a militantes y 
simpatizantes. 

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

Modo: El Partido Verde Ecologista de México incurrió en diversas irregularidades las 

cuales fueron mencionadas en apartados anteriores, es relevante señalar que las 

observaciones se hicieron del conocimiento al partido a través de los oficios de errores y 

omisiones emitidos por el órgano fiscalizador al revisar la información presentada. 

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron de la revisión de los 

Informes de Campañas del Proceso Electoral 2013 

Lugar: Las irregularidades se cometieron en las oficinas de la Comisión de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, del Instituto Estatal Electoral, 

ubicadas en Av. División del Norte, No. 2104, Colonia Alta Vista, C.P. 313220, Chihuahua, 

Chihuahua. 

c) La comisión intencional o culposa de las irregularidades. 

La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el 

responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de 

reproche sobre la conducta. 

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la 

disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, 

PVEM/17. La evidencia presentada es fotocopia de fotografías, 
debiendo conservar y presentar el Partido fotografías de la publicidad 
utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta, entre otros 
requisitos. Lo anterior de acuerdo al artículo 18, numeral 12, del 
Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PVEM/18. En lo referente a las bardas utilizadas en cada campaña, para 
la pinta de propaganda, no se presentó la relación a que hace referencia 
el artículo 18, numeral 12, del Reglamento en Materia de Fiscalización, 
con el detalle, la ubicación y medidas exactas, datos de autorización 
para su fijación, descripción de costos, etc. Independientemente de la 
forma en que se contraten, es obligación del Partido conservar la 
relación anexa a las pólizas, por lo que se debió presentar la relación de 
bardas de cada campaña que hizo uso de las mismas. 

Omisión 
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que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que 

es evidentemente ilegal. 

En concordancia con lo establecido en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-

045/2007, el dolo tiene que acreditarse plenamente y no puede ser presumido, es decir, 

no puede establecerse por presunción, sino debe hacerse evidente mediante la prueba de 

hechos concretos, por tratarse de una maquinación fraudulenta, o sea, una conducta 

ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada. 

En ese entendido, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en 

el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido Verde Ecologista de México 

para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del 

dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 

citado partido para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que 

en el presente caso existe culpa en el obrar. 

Asimismo, es incuestionable que el Partido Verde Ecologista de México intentó cooperar 

con la autoridad administrativa fiscalizadora a fin de subsanar las irregularidades 

encontradas en la revisión de su informe, aun cuando no entregó la totalidad de la 

documentación solicitada. Consecuentemente, las irregularidades se traducen en una 

falta de atención, cuidado o vigilancia en el cumplimiento de las normas atinentes. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 

plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable 

en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 

rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para 

garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se 

afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), proponerse en peligro el 

adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y 

obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento del partido. 

Además se incrementa considerablemente la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y los costos 
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estatales de ésta, al obligarla, con un incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias 

para conseguir la verificación de lo expresado u omitido en el informe y, en algunos casos, 

al inicio de procedimientos sancionatorios materia de financiamiento y gastos de los 

partidos políticos. 

En las conclusión PVEM/1 se señaló que el Partido Verde Ecologista de México vulneró el 

contenido del artículo 62, numeral 1, inciso d), fracción II, de la Ley Electoral del Estado 

de Chihuahua, misma que señala: 

“Artículo 62 

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión los informes del 

origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación atendiendo a las siguientes 

reglas: 

(…) 

d) Informes de campaña: 

(…) 

II. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los 60 días 

siguientes al de la jornada electoral, y  

De lo anterior se tiene que, transgrediéndose una norma constitucional, la trascendencia 

de la omisión infringe una serie de normas y principios rectores del derecho electoral, 

pues la finalidad de estas disposiciones es proteger los principios de equidad en la 

contienda, por lo que se establecen los plazos en los que se presentarán dichos informes, 

a fin de que se pueda verificar con certeza que los mismos cumplan en forma 

transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.  

En las observaciones PVEM/2 y PVEM/4 se señaló que el Instituto Político vulneró el 

contenido del artículo 18, numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

“Artículo 18. Gastos de campaña. 
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(…) 

4. Las cuentas de cheques para el sostenimiento de campañas políticas 

deberán abrirse a nombre del partido político y/o candidato, con las firmas 

mancomunadas autorizadas por cada candidato. Los estados de cuenta 

servirán como base documental de los informes de campaña y deberán estar 

conciliados.” 

En el texto del precepto en cita se observa una finalidad normativa tendente a que la 

documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones 

fiscales para conocer a cabalidad el origen de los recursos de los partidos políticos, y 

además, asegurando los principios de transparencia y certeza, deberá contar con la 

documentación que compruebe todos los ingresos de los institutos políticos. 

En la observación PVEM/3, se vulnera lo señalado contenido del artículo 18, numeral 1, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

“Artículo 18. Gastos de campaña. 

1. Tratándose de ingresos en efectivo para el sostenimiento de campañas 

políticas para Gobernador, diputados, ayuntamientos y síndicos, deberá abrirse 

una cuenta bancaria de cheques única para cada campaña.” 

Esta norma hacen referencia a la obligación que tienen los partidos políticos de aperturar 

cuentas bancarias de cheques para el registro de los gastos de campaña para cada una 

de las elecciones que se lleven a cabo, con la finalidad de tener control más preciso de 

los movimientos realizados, a fin de que pueda verificar con certeza que los mismos 

cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 

En la conclusión PVEM/5 el Partido Verde Ecologista de México vulneró lo dispuesto por 

en el artículo 7, numerales 2 y 11, del Reglamento en Materia de Fiscalización, que 

señala lo siguiente: 

“Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades  

(…) 
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2. Los ingresos en efectivo que perciban deberán depositarse en cuentas 

bancarias a nombre del partido o agrupación, que serán manejadas 

mancomunadamente por quienes autorice el encargado del órgano de 

finanzas.  

El partido o agrupación deberá informar a la Comisión de Fiscalización de la 

apertura de las cuentas bancarias a más tardar dentro de los cinco días 

siguientes a la firma del contrato, acompañando copia del mismo, expedida por 

la institución de banca privada con la que haya sido establecido.  

(…) 

11. La Comisión de Fiscalización, se encontrará facultada para solicitar en todo 

momento la documentación necesaria para verificar la información presentada 

por los partidos” 

El presente ordenamiento, reviste sin duda alguna la obligación intrínseca que los partidos 

políticos, de presentar ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas la documentación financiera relativa a los ingresos y egresos de 

los partidos políticos en tiempo, para que pueda verificar con certeza que los partidos 

cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 

En las observaciones PVEM/6 y PVEM/10, el Partido Verde Ecologista de México 

contraviene a lo establecido en el artículo 7, numeral 11, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, lo cual enuncia  lo siguiente: 

“Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades  

 (…) 

11. La Comisión de Fiscalización, se encontrará facultada para solicitar en todo 

momento la documentación necesaria para verificar la información presentada 

por los partidos” 

De esta manera, la norma señalada dota de la facultad a la Comisión de Fiscalización 

para solicitar a los partidos políticos la documentación necesaria, esto con el fin de que la 

autoridad electoral esté en posibilidad de verificar a cabalidad el origen de los recursos, 
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así como el destino de los mismos, lo cual debe apegarse a los principios democráticos 

que como entidades de interés público deben guardar, a saber, fomentar la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional 

y servir como una organización de ciudadanos que facilite el ejercicio de los derechos 

políticos. 

En la observación PVEM/7, se vulnera lo señalado por los artículos 7, numeral 2, y 18, 

numeral 4, del Reglamento, que señala textualmente: 

“Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades  

(…) 

2. Los ingresos en efectivo que perciban deberán depositarse en cuentas 

bancarias a nombre del partido o agrupación, que serán manejadas 

mancomunadamente por quienes autorice el encargado del órgano de 

finanzas.  

El partido o agrupación deberá informar a la Comisión de Fiscalización de la 

apertura de las cuentas bancarias a más tardar dentro de los cinco días 

siguientes a la firma del contrato, acompañando copia del mismo, expedida por 

la institución de banca privada con la que haya sido establecido.  

Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse mensualmente y se 

remitirán adjuntos a los informes que conforme a la Ley se presenten.  

Artículo 18. Gastos de campaña. 

(…) 

4. Las cuentas de cheques para el sostenimiento de campañas políticas 

deberán abrirse a nombre del partido político y/o candidato, con las firmas 

mancomunadas autorizadas por cada candidato. Los estados de cuenta 

servirán como base documental de los informes de campaña y deberán estar 

conciliados. 
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Todo pago que rebase la cantidad equivalente a setenta salarios mínimos 

vigentes en la capital del Estado, deberá realizarse mediante cheque 

nominativo a favor del proveedor o prestador del servicio.” 

De nuevo se transgrede la legalidad con la que debe ser presentado el informe, al 

establecerse en los artículos transcritos que los estados de cuenta bancarios 

correspondientes a aquellas en las que se depositen los ingresos en efectivo que 

perciban los partidos políticos, deberán conciliarse mensualmente, y se remitirán adjuntos 

a los informes respectivos. 

En la observación PVEM/8, se vulnera lo señalado por el artículo 17, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas, que señala textualmente: 

“Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación 

comprobatoria y generalidades. 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 

documentación original que expida a nombre del partido la persona a quien se 

efectuó el pago.  

La documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las 

disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-

A, del Código Fiscal de la Federación.” 

Así, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras, la obligación 

a cargo de los partidos políticos de cumplir con los requisitos fiscales establecidos en la 

legislación de la materia, a fin de comprobar fidedignamente la totalidad de sus egresos, 

esto a través del registro de la totalidad de los gastos realizados, otorgando certeza a la 

autoridad respecto a los requisitos y rubros que habrán de analizarse. 

En la observación PVEM/9, el Partido Verde Ecologista de México vulneró lo establecido 

por los artículos 17, numeral 5, y 18, numeral 4, del Reglamento, que señala 

textualmente: 

“Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación 

comprobatoria y generalidades. 
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(…) 

5. Todo pago que efectúen los partidos que rebase la cantidad equivalente a 

setenta salarios mínimos en la capital del Estado, deberá realizarse mediante 

cheque a nombre del prestador del bien o servicio, y que contenga la leyenda 

“para abono en cuenta del beneficiario.  

Artículo 18. Gastos de campaña. 

(…) 

4. Las cuentas de cheques para el sostenimiento de campañas políticas 

deberán abrirse a nombre del partido político y/o candidato, con las firmas 

mancomunadas autorizadas por cada candidato. Los estados de cuenta 

servirán como base documental de los informes de campaña y deberán estar 

conciliados. 

Todo pago que rebase la cantidad equivalente a setenta salarios mínimos 

vigentes en la capital del Estado, deberá realizarse mediante cheque 

nominativo a favor del proveedor o prestador del servicio.” 

El contenido de las normas que se transcriben repercute directamente en la obligación de 

los partidos políticos de rendir cuentas ante la autoridad electoral fiscalizadora, a fin de 

comprobar la totalidad de sus egresos, esto a través del registro de la totalidad de los 

gastos realizados, exhibiendo la documentación relativa en original, y cumpliendo ésta 

con los requisitos fiscales establecidos en la legislación de la materia. 

En la observación PVEM/11, se vulnera lo señalado por el artículo 18, numeral 9, párrafo 

segundo, del Reglamento, que señala textualmente: 

“Artículo 18. Gastos de campaña. 

(…) 

9. Los partidos deberán conservar la página completa de un ejemplar original 

de las publicaciones que contengan las inserciones en diarios, revistas y otros 

medios impresos que realicen en cada una de las campañas electorales, así 

como todos aquellos que realicen durante los periodos que comprenden las 
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campañas electorales, aun cuando no se refieran directamente a dichas 

campañas. Cada una de las inserciones deberá contener la leyenda “inserción 

pagada” seguida del nombre de la persona responsable del pago. La página 

con la inserción deberá anexarse a la documentación comprobatoria y 

presentarse junto con ésta a la autoridad electoral.” 

Las normas que anteceden buscan primordialmente que la comprobación de los gastos 

realizados por los institutos políticos se haga a través de los medios idóneos, esto es,  

que además de la exhibición de los comprobantes que cumplan las normas fiscales, se 

haga por medio de los documentos que acrediten la realización de los pagos 

correspondientes. A fin de visualizar el destino que encuentran los recursos de los 

partidos políticos. 

En las conclusiones PVEM/12, PVEM/17 y PVEM/18 se señaló que el Instituto Político 

vulneró el contenido del artículo 18, numeral 4, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo 

que señala: 

“Artículo 18. Gastos de campaña. 

(…) 

12. Los partidos llevarán una relación que detalle la ubicación y las medidas 

exactas de las bardas utilizadas en cada campaña para la pinta de 

propaganda electoral, especificando los datos de la autorización para su 

fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, la 

descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de obra 

utilizados, la identificación del candidato, y la fórmula o campaña beneficiada 

con este tipo de propaganda, debiendo cumplir, en su caso, con lo dispuesto 

en este Reglamento respecto de los criterios de prorrateo. Dicha relación 

deberá  conservarse anexa a las pólizas y documentación soporte 

correspondiente. El partido deberá conservar y presentar fotografías de la 

publicidad utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta.” 

Así, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, como por ejemplo, la 

obligación a cargo de los partidos políticos de presentar el registro contable de sus 
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egresos con la documentación comprobatoria pertinente, para lo cual la autoridad 

fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de 

los partidos dicha documentación, con la finalidad de acreditar la veracidad de lo 

reportado en sus informes.  

De ésta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en 

su actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los partidos 

políticos. Situación que en el caso que nos ocupa no previó el Partido Verde Ecologista 

de México, toda vez que no presentaba la ubicación, detalles y medidas exactas de las 

bardas que utilizó en campañas. 

En las observaciones PVEM/12 y PVEM/13, se vulnera lo establecido por el artículo 8, 

numeral 7, del Reglamento, que señala textualmente: 

Artículo 8. Ingresos en especie y generalidades. 

(…) 

7. El contrato deberá anexarse en la documentación relativa a los ingresos que 

se adjunta a los informes; incluyendo copia de la credencial de elector de la 

persona que otorga el bien en comodato. 

Las normas que anteceden buscan primordialmente que la comprobación de los gastos 

realizados por los institutos políticos se haga a través de los medios idóneos, esto es,  

que además de la exhibición de los comprobantes que cumplan las normas fiscales, se 

haga por medio de los documentos que acrediten la realización de los pagos 

correspondientes. A fin de visualizar el destino que encuentran los recursos de los 

partidos políticos. 

En la observación PVEM/15, el Partido Verde Ecologista de México vulneró lo establecido 

por lo artículo 25, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización, que señala 

textualmente: 

“Artículo 25. Informes de campaña. 

(…) 
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3. Los egresos deberán estar soportados con documentación a nombre del 

partido y, tratándose de gastos de campaña deberán hacer referencia al 

nombre del candidato, y además deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 29-A, del Código Fiscal de la Federación.” 

En ese sentido, se deduce que la violación se refiere a una indebida práctica de 

disposiciones fiscales, medulares en la seguridad contable y certeza en los actos de las 

instituciones políticas y al no haber respetado a cabalidad la forma de asentar los 

movimientos contables que el reglamento imponen para contar con una eficiente tarea 

fiscalizadora, resultado de una falta de observación y cuidado en la contabilidad del 

instituto político. 

En la observación PVEM/16, se vulnera lo señalado contenido del artículo 20, numeral 4, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

“Artículo 20. Servicios personales.  

 (…) 

4. El órgano de finanzas de cada partido deberá autorizar la impresión de los 

recibos foliados que se expedirán para amparar los reconocimientos otorgados, 

e informará, a la Comisión de Fiscalización, del número consecutivo de los 

folios de los recibos impresos. 

Los recibos se imprimirán según el formato “REPAP”.” 

En lo específico, de la observación anterior se desprende que el Partido Verde Ecologista 

de México vulneró lo relativo a las formas en que los partidos políticos deben presentar 

sus informe, esto es, no se cumple con los formatos que la máxima autoridad en materia 

electoral el Consejo General acuerda, en aras de estandarizar en la medida de lo posible 

la estructura con la que deben ser presentados los informes respectivos; para 

homogenizar un formato que se integra de muchos elementos, y poder eficientar el trabajo 

al momento de emitir los dictámenes consolidados con respecto a cada uno de ellos, 

otorgando certeza a la autoridad respecto a los requisitos y rubros que habrán de 

analizarse. 



332 
 

Del análisis anterior, es posible concluir que los artículos reglamentarios referidos 

concurren directamente con la obligación de rendición de cuentas y la transparencia en el 

manejo de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace 

ese único valor común. 

Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aún cuando 

sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo 

o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el uso adecuado de recursos, sin 

afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de 

rendir cuentas y transparentar los recursos con que cuentan los partidos políticos. 

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos hechos 

por el partido político para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una 

adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad 

electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y 

permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al 

señalar como obligación de los partidos políticos nacionales rendir cuentas ante la 

autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 

objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 

electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos 

entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la 

convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos 

políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son 

considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del 

Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el 

acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones 

que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 

sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la 

contabilidad y documentación soporte de los egresos del partido político, derivadas de la 
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revisión de los informes de campañas correspondientes al Proceso Electoral 2013, por sí 

mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el 

uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación 

de rendir cuentas. 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta. 

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la 

gravedad de la falta. 

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: 

 a) resultado;  b) peligro abstracto y, c) peligro concreto. 

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas 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 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 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. 
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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 descritos 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 ese entendido, al ser faltas de carácter formal, sin que se advierta indicio referente a 

resultados ilícitos en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas 

infractoras imputables al partido político nacional, las cuales pusieron en peligro (peligro 

abstracto) el bien jurídico tutelado, consistente en el uso adecuado de recursos, al 

vulnerar los principios de transparencia y rendición de cuentas, toda vez que esta 

autoridad electoral no contó con la totalidad de los datos necesarios para ejercer un 

debido control y cotejar lo reportado por el partido en el informe presentado, así como por 

no haberse respetado a cabalidad las formas establecidas para tales efecto en las normas 

atinentes y que en apartado anterior han sido reseñadas. 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia. 

La Real Academia de la Lengua Española define “reiterar” como «1. tr. Volver a decir o 

hacer algo. U. t. c. prnl», mientras que por reiteración en su segunda acepción entiende la 

«circunstancia que puede ser agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por 

delitos de índole diversa del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia». 

En ese sentido, por reiteración de la infracción debemos entender aquellas situaciones de 

tiempo, modo o lugar producidas por el partido político, que influyen en una repetición de 

la conducta, distinguiéndola de la reincidencia.  

Al respecto, para la individualización de las sanciones, la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua señala en su artículo 253 lo siguiente: 

“Artículo 253 

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 

deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la 



335 
 

norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

(…) 

e) La reincidencia o reiteración en el incumplimiento de obligaciones, y 

(…) 

3. Se considerará una conducta reiterada cuando el infractor que, habiendo sido 

declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se 

refiere la presente Ley, incurra nuevamente en violación al presente 

ordenamiento legal.” 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

sostuvo en la sentencia identificada con número de expediente SUP-RAP-172/2008, que 

la reiteración se actualiza si existe una falta constante y repetitiva en el mismo sentido, en 

ejercicio anteriores, es decir, según lo que establece el precepto transcrito, cuando 

previamente se haya declarado responsable al infractor en violación al ordenamiento 

legal. 

De lo apuntado, no se advierte alguna reiteración de conductas que conculquen el marco 

normativo chihuahuense.  

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

El Partido Verde Ecologista de México cometió pluralidad de irregularidades que se 

traducen en la existencia de FALTAS FORMALES, toda vez que existe unidad en el 

propósito de la conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, luego 

entonces, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun cuando 

sean distintas y a diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo o 

peligro de un solo bien jurídico del uso adecuado de recursos, sin que exista una 

afectación directa. 

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

a) Calificación de la falta cometida 

1. La calificación de la falta o faltas cometidas. 
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Para la calificación de la diversidad de infracciones, resulta necesario tener presente las 

siguientes consideraciones: 

 Se tratan de faltas formales, al incumplir con diversas normas que ordenan un 

debido registro contable, al plazo para la presentación de informes, la entrega de 

formatos debidamente requisitados, así como la aclaración de uso o destino de 

gastos de conformidad con la ley y el reglamento de la  materia. 

 Con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a 

 los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

 fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 

 No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del 

 partido. 

 No obstante, sí se incrementa la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, 

 los costos estatales de ésta, al obligarla, con los incumplimientos de mérito, a 

 nuevas acciones y diligencias. 

 El partido político no presentó una conducta reiterada. Por lo anterior y ante el 

 concurso de los elementos mencionados, se considera que las infracciones deben 

 calificarse como LEVES. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis relevante S3ELJ 24/2003 sustentada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 295-296, 

cuyo rubro y texto son los siguientes: 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 

PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.- La responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos 

y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión 

de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código Federal de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece 

los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación 

del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los 

recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el 

cual conduce a establecer que la referencia a las circunstancias sujetas a 

consideración del Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al 

partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las de carácter 

objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar 

de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y 

su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) 

que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la 

infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la 

autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, 

leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una gravedad 

ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de 

particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción 

sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que 

legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción 

escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o 

individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo 

a las circunstancias antes apuntadas”. 

(Énfasis añadido) 

b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 

comisión de la falta. 

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de 

“entidad” es: el valor o importancia de algo; mientras que por “lesión” entiende daño, 

perjuicio o detrimento. A su vez, establece que “detrimento” es la destrucción leve o 

parcial de algo. 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A., 

Argentina, Buenos Aires, define “daño” como la expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca. 
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El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va 

encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las 

irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores 

jurídicamente tutelados. 

Debe considerarse que el hecho de que el partido no cumpla con su obligación de 

presentar la totalidad de la documentación soporte de sus egresos, dentro del periodo 

establecido, impidió que la Comisión de Fiscalización tuviera la posibilidad de revisar 

integralmente los recursos, situación que trae como consecuencia que este Consejo 

General no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los partidos se desarrollen 

con apego a la ley y se pone en riesgo el principio de certeza, en tanto que no es posible 

verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones a que 

estuvo sujeto. 

Era deber del partido político reportar, en el momento oportuno y en el plazo señalado, la 

totalidad de los recursos erogados, y con elementos para llevar a cabo la revisión y 

verificación de lo reportado, y estar en posibilidad de compulsar cada uno de los gastos 

efectivamente realizados. 

En el caso concreto, la lesión o daño que se genera con este tipo de irregularidades es 

impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento del partido, afectando 

a un mismo valor común, que es la transparencia y rendición de cuentas, sin vulnerar o 

dañar de manera directa el bien jurídico consistente en el uso adecuado de los recursos 

con los que contó el partido político infractor en el ejercicio de dos mil doce, sino 

únicamente su puesta en peligro. 

No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el partido presentó 

conductas que implican una contravención a lo dispuesto por las normas electorales, tal y 

como se ha señalado en el apartado de calificación de la falta, no se vulneró de forma 

sustancial el bien jurídico tutelado por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de 

forma abstracta. Asimismo, no está acreditado que hubiera obtenido algún beneficio con 

motivo de su proceder ilícito. 

De lo anterior, se concluye que este lineamiento va encaminado a que la responsable 

establezca cuál es la trascendencia o importancia del daño causado por la conducta que 

desplegó el ente infractor, en el caso, el Partido Verde Ecologista de México. 
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Ahora bien, como ya se dijo las faltas que se imputan al Partido Verde Ecologista de 

México, son de carácter formal, al incumplir con diversas normas que ordenan un debido 

registro contable, al plazo para la presentación de informes, la entrega de formatos 

debidamente requisitados, así como la aclaración de uso o destino de gastos de 

conformidad con la ley y el reglamento de la materia y sus anexos, sin que exista para 

esta autoridad suspicacia sobre la aplicación de los recursos en comento. 

c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

Sobre este tópico, en la Tesis VI/2009, aprobada por unanimidad de votos en sesión 

pública de 25 de febrero de 2009, con el rubro “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que para tener por surtida 

la reincidencia, es necesario que se actualicen los supuestos que se enlistan a 

continuación:  

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta); 

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas 

protegen el mismo bien jurídico, y 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción 

mediante resolución o sentencia firme. 

Del análisis de las irregularidades que nos ocupa, así como de los documentos que obran 

en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Verde Ecologista de México 

no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado. 

d) Capacidad económica del infractor. 

El partido infractor recibirá el presente año los siguientes montos de financiamiento 

público estatal en Chihuahua (en moneda nacional): 

Gasto 

ordinario 

Gastos de 
campaña 

Actividades 

específicas 
Total 

$ 11,731,854.00 $ 4,106,149.00 $ 351,956.00 $ 16,189,959.00 
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e) Imposición de la sanción. 

Del análisis hecho a las conductas realizadas por el partido político, se desprende, lo 

siguiente: 

 Las faltas formales se han calificado como LEVES en atención a que con su 

comisión no se trasgredieron de forma directa los principios rectores de la 

fiscalización, a saber: certeza, legalidad y transparencia en la rendición de 

cuentas, toda vez que debido a un error en el informe se incumplió con diversas 

normas que ordenan un debido registro contable, la entrega de formatos 

debidamente requisitados, de conformidad con la ley y el reglamento de la materia 

y sus anexos, sin que exista para esta autoridad suspicacia sobre la aplicación de 

los recursos en comento. 

 No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del 

partido. 

 No obstante, sí se incrementa la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y los costos 

estatales de ésta, al obligarla, con los incumplimientos de mérito, a nuevas 

acciones y diligencias. 

 El partido político no presentó una conducta reiterada.  

 El partido no es reincidente en las conductas. 

 El partido no demostró mala fe en su conducta, por el contrario, cooperó con la 

autoridad fiscalizadora a fin de intentar subsanar las irregularidades encontradas. 

 Aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras 

fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 

parte del partido político para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 

establecidas por el reglamento de la materia. 

 Que el monto involucrado asciende a la cantidad de $ 3,280,127.17 (tres millones 

doscientos ochenta mil ciento veintisiete pesos 17/100 M.N). 

Al respecto, cabe precisar que el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, presupone que en ciertos 

casos, como en el que nos ocupa, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto 

total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para 

ello debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado. 
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De lo anterior, esta autoridad estimó que el mencionado monto total involucrado, deviene 

de los montos establecidos por las observaciones señaladas al Partido Verde Ecologista 

de México, comprendidas de la siguiente manera: 

 En la observación PVEM/8 se detectaron comprobantes sin requisitos fiscales por 

importe de $257,561.68 (doscientos cincuenta y siete mil quinientos sesenta y 

un pesos 68/100 M.N.), incumpliendo con el artículo 17, numeral 1,  del 

Reglamento en Materia de Fiscalización, el cual establece que la documentación 

debe cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales 

aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación. 

 En la observación PVEM/9 se relacionan gastos que conforme a los artículos 17, 

numeral 5 y 18, numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización, debieron 

pagarse mediante cheque nominativo o a favor del proveedor o prestador del 

servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, por 

importe de $2,462,779.24 (dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil 

setecientos setenta y nueve mil 24/100 M.N.) 

 En la observación PVEM/10 se solicitó al Partido la presentación de evidencia 

(testigo), de los gastos realizados por un monto de $43,514.09 (cuarenta y tres 

mil quinientos catorce pesos 09/100 M.N), que se detallan en el Anexo PVEM 3, 

misma que no fue presentada.  

 En la observación PVEM/11 el Partido presentó copia de las inserciones que se 

detallan en el Anexo PVEM 4, correspondientes a facturas por un importe total de 

$128,205.40 (ciento veintiocho mil doscientos cinco pesos 40/100 M.N.). De 

acuerdo al artículo 18, numeral 9, del Reglamento en Materia de Fiscalización, el 

Partido debe conservar la página completa de un ejemplar original de las 

publicaciones; la página con la inserción, debe anexarse a la documentación 

comprobatoria. 

 En la observación PVEM/12 el Partido efectuó gastos por pago de propaganda en 

bardas, por importe de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), 

relacionados en el Anexo PVEM 5, los cuales, como se indica  en cada caso, no 

cumplen con las especificaciones establecidas en el artículo 18, numeral 12, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 



342 
 

 En la observación PVEM/13 se detallan contratos con diversas inconsistencias, así 

mismo se detalla la falta de contratos solicitados por importe de $132,332.51 

(ciento treinta y dos mil trescientos treinta y dos pesos 51/100 M.N.) 

 En la observación PVEM/14 se relacionan las inconsistencias encontradas en la 

presentación de fotocopias de credenciales de elector, contraviniendo lo 

establecido en los artículos 8, numeral 7, y 20, numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, por importe de $106,699.76 (ciento seis mil seiscientos 

noventa y nueve pesos 76/100 M.N.).  

 En la observación PVEM/15 las bitácoras presentadas por el Partido no cumplen 

con las especificaciones establecidas en el artículo 25, numeral 3, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización. En el Anexo PVEM  8 se relacionan los comprobantes 

llevados a la bitácora, por importe de $25,134.49 (veinticinco mil ciento treinta y 

cuatro pesos 49/100). 

 En la observancia PVEM/16 el Partido presentó gastos por importe de $68,900.00 

(sesenta y ocho mil novecientos pesos 00/100 M.N.), por pago de erogaciones 

por reconocimientos a militantes y simpatizantes, comprobados mediante recibos 

de actividades y listas de raya, incumpliendo con lo que establece el artículo 20, 

numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización, que señala que el pago de 

estos servicios se hará mediante los recibos según el formato REPAP. Aunque al 

respecto aclara el Partido que los recibos presentados cuentan con la información 

requerida, no se utilizó el formato REPAP establecido en el  mencionado 

Reglamento. En el Anexo PVEM 9 se relacionan las erogaciones por 

reconocimientos a militantes y simpatizantes.  

En tal orden de ideas, se tiene que de la sumatoria de las cantidad antes referidas, el 

monto involucrado asciende a la cantidad de $ 3,280,127.17 (tres millones doscientos 

ochenta mil ciento veintisiete pesos 17/100 M.N). 

Cabe resaltar que, las observaciones PVEM/1, PVEM/2, PVEM/3, PVEM/4, PVEM/5, 

PVEM/6, PVEM/7, PVEM/17 y PVEM/18 no se toman en cuenta por esta autoridad, para 

cuantificar el monto involucrado en las faltas cometidas por el partido político, ya que 

dichas observaciones de acuerdo a las reglas de contabilidad y de la forma en que se 

llevaron a cabo los asientos contables, resultan imposibles su cuantificación, por lo tanto 

es pertinente excluirla; sin embargo, no pasa desapercibido por esta autoridad que tales 

omisiones generaron un incumplimiento al Reglamento de Fiscalización. 
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 En este tenor es relevante señalar que el monto involucrado no es un parámetro o 

elemento primordial ni exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas, por 

lo que esta autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros 

elementos, tanto objetivos como subjetivos para fijar el monto de la misma, entre ellos, el 

tipo de infracción, el bien jurídico tutelado y vulnerado, la trascendencia de las normas 

transgredidas, la reincidencia de la conducta, la reiteración de la falta y no únicamente el 

monto total implicado en las irregularidades. 

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fueron 

cometidas y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se 

procede a la elección de la sanción que corresponda del catálogo previsto en el artículo 

247 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua en vigor,  mismo que señala: 

“Las infracciones de los partidos políticos serán sancionadas conforme a lo 

siguiente:  

a) Con amonestación pública;  

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en la 

ciudad de Chihuahua, según la gravedad de la falta; 

c) En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 

precampaña o 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; 

d) 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, y 

e) 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.” 

En el caso concreto, no se consideran aplicables las sanciones previstas en los incisos a), 

c) y d), la primera en virtud de que la gravedad de la infracción la vuelve insuficiente, la 
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segunda por no tratarse el presente asunto de rebase de topes de precampaña o 

campaña, y la tercera, toda vez que como ya se dijo resultaría excesiva dadas las 

consideraciones señaladas.  

Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como 

una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro por parte del partido infractor y el 

resto de los institutos políticos, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse 

particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en 

las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, 

trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, 

insignificantes o irrisorias. 

No sancionar conductas como las que ahora se analizan, supondría un desconocimiento, 

por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización 

y financiamiento de los partidos políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, 

objetividad y transparencia que deben guiar su actividad. 

Es posible, ciertamente, que un partido sea sancionado por errores u omisiones que se 

deriven de la revisión de su informe anual, pero en ese caso, aun cuando se sancionen 

errores, omisiones y conductas desapegadas a derecho, lo cierto es que el partido da 

muestras de su voluntad, imprescindible en un Estado democrático de derecho, de 

someterse a un ejercicio de rendición de cuentas y al escrutinio de la autoridad pública. 

Es así que tomando en cuenta la falta de forma calificada como LEVE, la circunstancia de 

la ejecución de la irregularidad, la puesta en peligro a los bienes jurídicos protegidos por 

las distintas normas electorales, así como las cantidades que se omitieron destinar para 

los rubros señalados, se considera que la sanción prevista en el inciso b), de multa de 

hasta cinco mil salarios mínimos resultaría suficiente o adecuada para alcanzar los 

efectos pretendidos en la aplicación de sanciones, puesto que representa 

proporcionalidad con la gravedad de las infracciones y sería suficiente para disuadir 

conductas similares en el futuro. 

Es así que tomando en cuenta que la falta formal se calificó de Leve, por un monto 

involucrado que asciende a la cantidad de $ 3,280,127.17 (tres millones doscientos 

ochenta mil ciento veintisiete pesos 17/100 M.N) este Consejo General fija la sanción 
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consistente en un monto equivalente a ochocientas veces el salario mínimo vigente en 

la capital del Estado de Chihuahua; para lo cual, el salario mínimo actualmente tiene un 

valor de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N), por lo tanto la cantidad a imponer 

equivale a $49,108.00 (cuarenta y nueve mil ciento ocho pesos 00/100M.N.);  lo 

anterior, con la finalidad de que la sanción genere un efecto disuasivo que evite en el 

futuro la comisión de conductas ilegales similares, y que exista proporción entre la 

sanción que se impone y la falta que se valora. 

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es 

fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca 

solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 

pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que 

las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en 

sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con 

su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva 

infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a 

pesar de ella conservó algún beneficio. 

La sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es 

adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del 

comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la 

infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la 

norma infringida. 

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo perverso (costo-

beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la 

sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras. 

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Verde Ecologista de México cuenta con 

capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, ya que se 

le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el 

año dos mil trece un total de $ 11,731,854.00 (once millones setecientos treinta y un mil 

ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está 

legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
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prevé la Constitución Federal y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada 

por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de 

sus actividades. 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la 

sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

 

6. PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

Por lo que respecta al instituto político que se cita, de la revisión llevada a cabo al 

dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las 

irregularidades en las que incurrió, son las señaladas con las claves siguientes: 

 

PMC/1.- El Partido presentó los informes de campañas, fuera del  plazo 

establecido en el artículo 62, numeral 1, inciso d), fracción II, de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua. 

PMC/2.- El formato IEE-C Informes Sobre el Origen, Monto y Aplicación de los 

Recursos para las Campañas Electorales, de los informes de campaña 

presentados, no fue firmado por el representante financiero de la campaña o el 

candidato, debiendo estarlo, tal como se solicita en el mismo formato, el cual se 

encuentra establecido en el Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PMC/3.- El Partido no aplicó a las campañas el importe de $250,188.18, del 

financiamiento público estatal, que conforme al artículo 58, numeral 6, de la Ley 

Electoral del Estado le fue entregado para ese fin. 

PMC/4.- No se abrió cuenta bancaria para el manejo de los recursos en efectivo de 

las campañas de los distritos 10, 11, 18, 19 y el Ayuntamiento de Saucillo, 

debiendo hacerlo, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 1, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización, pues recibieron recursos en efectivo. 
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PMC/5.- Se relacionan pagos de gastos por importe de $368,132.00, que conforme 

al artículo 17, numeral 5, del Reglamento en Materia de Fiscalización, debieron 

contener  la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”:  

PMC/6.- En la póliza de diario 45  se efectuó un gasto amparado mediante factura 

129  por concepto de rotulación y pintura de 15 bardas, por un importe de 

$10,199.00 el cual se pago en efectivo, debiendo pagarse con cheque nominativo 

para abono en cuenta del proveedor. Lo anterior con base en los artículos 17, 

numeral 5 y  18, numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PMC/7.- En póliza de diario 35, amparada con la factura 1407 del proveedor 

Lourdes Gabriela Acosta Pacheco por concepto de 100 pendones, por un importe 

de $1,943.00, con fundamento en el artículo 7, numeral 11 del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, se solicitó evidencia de los pendones, misma que no fue 

presentada.  

PMC/8.-  En la póliza Diario 31 se detectó un gasto por concepto de artículos de 

ferretería, del cual se solicitó aclarar el uso o destino de los artículos. El Partido 

especificó que fue para el armado de 5 marquesinas para la exhibición de lonas. Al 

no detectarse el gasto por concepto de lonas, se solicitó aclaración al Partido. 

El Partido aclaró que no se mandaron  hacer las mantas por falta de recursos. Por 

lo anteriormente, no se consideró este gasto como un gasto de campaña pues no 

fue utilizado, por lo que no está comprendido dentro del artículo 145, numeral 2, de 

la Ley Electoral del Estado.  

PMC/9.- No se presentó la relación que detalle la ubicación y medidas de las 

bardas, utilizadas en la campaña de ayuntamiento de Saucillo, en los términos 

establecidos en el numeral 12, del artículo 18, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

Así mismo, no se presentaron fotografías de 5 bardas, utilizadas en la campaña 

mencionada.  

PMC/10.- En el informe de la campaña del Ayuntamiento de Saucillo no se 

reportaron ingresos por aportaciones ni gastos, por 12 eventos realizados, con 

cooperación de simpatizantes. Conforme al artículo 62, numeral 1, inciso d), 

párrafo III, de la Ley Electoral, en cada informe será reportado el origen de los 
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recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los 

rubros señalados en el artículo 145 de la esta Ley, así como el monto y destino de 

las erogaciones. 

PMC/11.- Incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso d), 

párrafos I y III, de la Ley Electoral del Estado y 25, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, no se reportaron en los informes de campaña, gastos por 

propaganda, ni los recursos con que éstos se pagaron, en las siguientes 

campañas:  

1.- Ayuntamiento de Chihuahua. No se reportó Publicidad  en la página de internet 

la Opción de Chihuahua, para el candidato al Ayuntamiento de Chihuahua, Emilio 

Flores Domínguez.  

2.- Distrito 20. No se reportó publicidad en la revista hit&run.com, de propaganda 

para la candidata del distrito 20, Gloria Ivonne Rico Guajardo. 

De lo anterior, se tiene que:  

a)  Diez faltas de carácter formal: observaciones PMC/1, PMC/2, PMC/4, PMC/5, 

PMC/6, PMC/7, PMC/8, PMC/9, PMC/10, PMC/11. 

b)  Una falta de carácter sustancial o de fondo: PMC/03. 

a) En el capítulo de observaciones finales del informe, visibles en el cuerpo del dictamen 

consolidado, se establecieron las siguientes observaciones sancionatorias formales: 

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO. 

REVISIÓN DE LOS FORMATOS DE LOS INFORMES 

PMC/1 PMC/2 

Virtud de las observaciones emitidas en el dictamen que la Comisión de Fiscalización 

realiza, respecto a los informes de campañas que presenta el partido político que se 

atiende, se encuentra que las primeras inconsistencias versan sobre la omisión de 

presentar el informe respectivo en el plazo señalado en la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, así como al formato establecido en el Reglamento en Materia de Fiscalización 

de los Partidos y Agrupaciones Políticas. 
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El Partido Movimiento Ciudadano no entregó informes individuales por cada una de las 

campañas, con su escrito del día cinco de septiembre de dos mil trece. De conformidad 

con el artículo 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, y el artículo 25, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización, los 

informes de campaña deberán ser presentados para cada una de las campañas en las 

elecciones respectivas, en las que se hayan registrado candidatos ante las autoridades 

electorales. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del Partido, por medio del oficio número 

IEE/CPFRPyAP/135/2013, de fecha ocho de octubre de del presente año, recibido el 

mismo día, haciéndose la siguiente observación: 

1.- No se elaboraron informes individuales por cada una de las campañas. De 

conformidad con el artículo 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua, y el artículo 25, numeral 1, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización, los informes de campaña deberán ser presentados 

para cada una de las campañas, aun si son en ceros. 

En respuesta, El Partido Movimiento Ciudadano, mediante escrito sin número de fecha 

dieciocho de octubre, presentó ante este Instituto los Informes Sobre el Origen, Monto y 

Aplicación de los Recursos para las Campañas Electorales, como a continuación se 

indica:  

INFORMES DE CAMPAÑA DE DISTRITO 

CAMPAÑA NOMBRE DEL CANDIDATO 

Distrito 1 Nuevo Casas Grandes Lizeth Adriana Ortíz Córdova 

Distrito 2 Juárez Virginia Zavala Román 

Distrito 3 Juárez Gregorio Pérez Gastélum 

Distrito 4 Juárez Jorge Ismael Murillo Ríos 

Distrito 5 Juárez Karla Viviana Durán Rodríguez  

Distrito 6 Juárez Silvia Leticia Domínguez Estrada 

Distrito 7 Juárez José Luis Delgado Pizano 

Distrito 8 Juárez Héctor Garibay Valenciana 

Distrito 9 Juárez Emma Alatorre Guzmán  

Distrito 10 Meoqui Luis Carlos González Núñez 

Distrito 11 Madera Nancy Paulina Chávez Loya 
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Distrito 12 Camargo Víctor Joaquín Chávez Acosta 

Distrito 13 Cuauhtémoc José Martin Calderón Villegas 

Distrito 14 Guerrero Hugo Alberto Durán Carrillo 

Distrito 15 Chihuahua Rubén Salgado Durán 

Distrito 16 Chihuahua Blanca Esther Burciaga Villa 

Distrito 17 Chihuahua Laura Estela Chamarra Magos 

Distrito 18 Chihuahua César Salvador Olvera Almanza 

Distrito 19 Chihuahua Jaime Contreras Rivero 

Distrito 20 Delicias Gloria Ivonne Rico Guajardo 

Distrito 21 Guachochi María Romelia Loera García 

Distrito 22 Hidalgo Del Parral María Elodia Méndez Borrego 

 

INFORMES DE CAMPAÑA DE AYUNTAMIENTO 

MUNICIPIO NOMBRE DEL CANDIDATO 

Ahumada Miguel Ángel Mireles Zubiate 

Aldama Rosa María Rendón Martínez  

Buenaventura Zaira Felipa Columbos Romero 

Camargo Leilane Adela Vázquez Jiménez 

Cuauhtémoc Francisco Parra Mendoza 

Chihuahua Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez 

Delicias Edgar Edmundo Prieto Rentería 

Guachochi Francisco Javier Holguín Carmona 

Guadalupe Víctor Luis Luque Clemente 

Ignacio Zaragoza Jesús José Varela Castillo 

Janos David Rubén Ramírez López 

Jiménez Juan López Martínez 

Juárez Federico Ziga Martínez   

López Josefina Duran López 

Meoqui Daniel Gandarilla Quintana 

Namiquipa Manuel Roberto Ferrales 

Nuevo Casas Grandes Moisés Arias Ramírez 

Ojinaga Pascual Álvarez Rodríguez 

Saucillo Luis Alberto Domínguez Jiménez 
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Una vez recibidos los informes, se verificó que los mismos correspondieran a los 

candidatos registrados ante este Instituto, conforme a la información proporcionada para 

tal efecto por el Secretario Ejecutivo de este organismo.  

Se detectó inconsistencias en el llenado de los informes, que no fueron firmados por el 

candidato o su representante financiero, así como el faltante de informes de campañas en 

ciertos municipios, por lo que mediante oficio número IEE/CPFRPyAP/157/2013, de fecha 

veintiocho de octubre de dos mil trece, se le informó que no obstante las aclaraciones 

recibidas, subsistían las siguientes observaciones: 

1.- No se elaboraron informes individuales por cada una de las campañas. De 

conformidad con el artículo 62, numeral 1, inciso d), párrafo I, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua, y el artículo 25, numeral 1, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización, los informes de campaña deberán ser presentados 

para cada una de las campañas, aun si son en ceros.  

Subsiste la observación respecto de los informes de las campañas de síndico 

que no fueron presentados, mismos que a continuación se enlistan: 

Campaña Nombre del candidato 

Síndico Ahumada Ernesto De La Cruz Rivas 

Síndico Chihuahua Christian Viviana Escobedo Loya 

Síndico Cuauhtémoc Alma Delia Arias Mendoza 

Síndico Delicias Blanca Luz Armendáriz Mendoza 

Síndico Guadalupe José Guadalupe Salcedo Meza 

Síndico Ignacio Zaragoza Omar Escorza Ortiz 

Síndico Janos Porfirio Prieto Lozano 

Síndico Jiménez María De Los Ángeles Barajas Barraza 

Síndico Juárez Andrés Solís Hernández  

Síndico López Juan Isidro Tovar Crispin 

Síndico Meoqui Clemente Martínez Rodríguez 

Síndico Namiquipa Alejandro Octavio Lugo Pacheco 

Síndico Saucillo Luis Arturo Aguirre Flores 

 

Respecto de los informes presentados se observó lo siguiente:  

1).- Los informes de ayuntamiento no indican el número de municipio. 
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2).- En el informe del Ayuntamiento de Saucillo no se efectuó la reclasificación 

del importe de $10,000.00, de gastos de operación de campaña a gastos de 

propaganda, correspondientes a la póliza de diario 45. En el Informe 

Consolidado tampoco se efectuó la modificación. 

3).- Los informes presentados no fueron firmados por el representante 

financiero o el candidato.  

4).- No se presentó el formato IEE-C1 consolidado. 

Por lo anterior, el día dos de noviembre, mediante escrito sin número, el Partido presentó 

una segunda versión de los informes de las campañas en las que se efectuaron 

reclasificaciones de gastos, y del informe consolidado, anexando además los informes de 

los candidatos antes mencionados. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63, numeral 1, inciso d), de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua, y una vez concluida la revisión a los informes sobre el origen, 

monto y aplicación de los recursos para las campañas electorales, presentados por el 

Partido Movimiento Ciudadano, la Comisión de Fiscalización le informó sobre el resultado 

de la misma, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/172/2013, de fecha once de noviembre de 

dos mil trece, recibido el día siguiente. No obstante las aclaraciones, documentación y 

rectificaciones presentadas por el Instituto Político subsisten observaciones PMC/1 y 

PMC/2.  

En ese sentido, se deduce que las violación se refieren a una indebida presentación de su 

información financiera al no haber respetado a cabalidad el plazo establecido en el 

artículo 62, numeral 1, inciso d), fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua,  

para la presentación de los informes de campañas; así como inconsistencias en el llenado 

de los mismos, ya que no fueron firmados por el candidato o su representante financiero, 

como lo señala el formato proporcionado por el Instituto para la rendición de informes de 

campañas. 

INGRESOS 

BANCOS 

PMC/4 
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Como se advierte del dictamen, en el apartado de ingresos, en su rubro de Bancos,  se 

determinó una observación por incumplimiento a las normas de fiscalización a causa de la 

falta de documentación que comprobara dichos importes, con lo que se incumple con lo 

estipulado en el numeral 1, del artículo 17 del ordenamiento al que se ha venido haciendo 

mención. 

Según se desprende del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión, el Partido 

depositó el financiamiento público para gastos de campaña en la cuenta bancaria número 

21503247899, del banco Scotiabank, Inverlat S. A., que es la cuenta utilizada para el 

manejo de los recursos para gasto ordinario. 

De la revisión efectuada a los informes se detectó que no abrió una cuenta bancaria de 

cheques única para cada campaña, por lo que mediante el oficio número 

IEE/CPFRPyAP/135/2013, de fecha ocho de octubre de dos mil trece, se solicitó al 

Partido aclarar lo siguiente: 

2.-  Conforme a la información presentada por el Partido, se presume que los 

candidatos de las campañas que a continuación se relacionan, recibieron 

recursos en efectivo: 

 Distrito 10 Meoqui 
 Distrito 19 Chihuahua 
 Distrito 18 Chihuahua 
 Distrito -11 Madera  
 Ayuntamiento de  Saucillo  

No se abrieron cuentas de cheques para el manejo de los recursos en efectivo 

de las campañas. Lo anterior incumpliendo con lo establecido en el artículo 18, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

En respuesta en escrito sin número, de fecha dieciocho de octubre del año en curso, 

recibido el día diecinueve, el Partido respondió lo siguiente: 

2. El motivo por el cual no se culminó el proceso de apertura de cuentas de 

cheques fueron los contratiempos en las gestiones que se realizaron con 

instituciones bancarias locales cuando nos indican que los representantes de 

esta Comisión Operativa Estatal carecían de personalidad jurídica para realizar 
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los trámites solicitados, debido a que no se tenía el registro estatal como 

partido, y que no se tenía un acta constitutiva como tal. 

 

Ante esta situación, solicitamos el apoyo de la Comisión Operativa Nacional 

para realizar por medio de ellos dicho trámite. La Comisión Operativa Nacional 

realizo las gestiones con la institución bancaria Scotiabank establecida en la 

Ciudad de México, que es donde se inició el proceso de apertura de cuentas, 

se enviaron los registros de firmas de los candidatos y para posteriormente 

radicar los contratos a la sucursal de esta ciudad. Todo este proceso se llevó 

un tiempo considerable; las campañas tenían 3 semanas de haber iniciado y el 

presupuesto para las mismas era reducido, por lo que esta Comisión Operativa 

Estatal tomó la decisión de centralizar en esta misma Comisión Operativa el 

ejercicio del gasto las campañas en el Estado. 

 

Efectivamente se otorgaron recursos en efectivo a las campañas de los 

Distritos 10, 11, 18 y 19 y para la campaña por el Ayuntamiento de Saucillo, por 

la situación anteriormente señalada. 

Una vez revisado lo anterior, se tiene de la observación marcada como PMC/4, que el 

Partido no abrió una cuenta bancaria única para cada campaña, para el manejo de los 

recursos en efectivo, de aquellas campañas en las cuales se tenía la obligación de 

hacerlo, por lo que contraviene a lo establecido en el artículo 18, numeral 1, del 

Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

EGRESOS 

Del Dictamen Consolidado presentado por la Comisión de Fiscalización, se desprende 

que el Partido Movimiento Ciudadano incumplió las normas de fiscalización por la falta de 

documentación comprobatoria  y de requisitos legales en cheques. 

El Partido, en su último informe consolidado presentado el dos de noviembre de dos mil 

trece, mediante escrito sin número, reportó egresos por un importe total de $1,337,966.12, 

los cuales se clasifican como se muestra a continuación: 
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APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CAMPAÑA 
(EGRESOS) 

Rubro Importe % 

Gastos de propaganda $1,042,635.60 77.93 

Gastos de operación 295,330.52 22.07 

Gastos de propaganda en 
prensa y producción para radio y 
televisión 

  

Total $1,337,966.12 100 

De la revisión hecha por la Comisión de Fiscalización, se verificó que la suma de los 

importes de los egresos reportados en los informes, correspondiera a las cifras del 

informe consolidado, no determinando diferencias. 

Una vez efectuada la revisión, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/135/2013 de fecha ocho 

de octubre de dos mil trece, recibido en el Partido el mismo día, se le solicitó presentara la 

documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes, que a 

continuación se describen: 

4.- En las pólizas de diario presentadas se hace referencia a que se trata de 

comprobación de cheques, por lo que se  solicita copia de los siguientes 

cheques y un auxiliar de la cuenta de bancos por los meses de julio a 

septiembre del presente: 

230 249 445 452 
239 254  446  453 
242 255 447 454 
243 440 448  455  
246 441 449 457 
247 442  450  

 248 443 451 
 

17.- Se solicita evidencia de 100 pendones, por un importe de $1,943.00 

Se solicita aclarar el uso o destino de perfil de acero, rondanas, tornillos y 

puntas magnéticas, por un importe de $ 1,584.35   

En respuesta, el día dieciocho del mismo mes y año, el partido informó a la Comisión de 

Fiscalización respecto de diversas aclaraciones solicitadas, anexando la copia de los 

cheques solicitada, así como especificando el uso de material como gasto para construir 5 

marquesinas móviles para exhibición de mantas. 
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De la revisión a la respuesta presentada y su soporte documental, y toda vez que no 

fueron solventadas la totalidad de las observaciones y que de las aclaraciones derivaron 

nuevas observaciones, mediante oficio número IEE/CPFRPyAP/157/2013, de fecha 

octubre, se informó de las siguientes observaciones que subsistían, no obstante las 

aclaraciones recibidas: 

4.- Los cheques no se expidieron nominativos, para abono en cuenta, salvo el 

230 y 242. 

17. Se solicita evidencia de 100 pendones, por un importe de $1,943.00 

Se solicita aclarar la póliza 31, al no detectarse gastos por conceptos de lonas. 

Conforme al análisis realizado por el órgano fiscalizador del instituto, se tiene que en 

rubro de egresos el Partido Movimiento Ciudadano al final de la revisión presentó las 

siguientes observaciones:  

1. Se relacionan pagos de gastos por importe de $368,132.00, que conforme al 

artículo 17, numeral 5, del Reglamento en Materia de Fiscalización, debieron 

contener  la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. 

Cheque Proveedor Importe 

440 Ads Publicidad Total S de R. L.de C.V. 28,304.00  

442 Edgar Rodríguez Holguín 75,300.00  

447 Jorge Arturo Cano González 42,500.00  

448 Jorge Arturo Cano González 35,300.00  

449 Juan Alejandro Gallarza Orozco 48,200.00  

451 Víctor Hugo Velarde Arellanes 18,328.00  

452 Juan Alejandro Gallarza Orozco 44,200.00  

453 Juan Alejandro Gallarza Orozco 38,600.00  

454 Jorge Arturo Cano González 37,400.00  

 Total $368,132.00 

 

De lo dispuesto por el artículo 17, numeral 5, del reglamento se obtiene que todo pago 

que efectúen los partidos que rebase la cantidad equivalente a setenta salarios mínimos 

en la capital del Estado, deberá realizarse mediante cheque a nombre del prestador del 

bien o servicio, y que contenga la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”; así, de 
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la adminiculación del dispositivo legal  y la tabla con los montos y cheques emitidos por el 

instituto político, se tiene que estos debieron contar con la leyenda correspondiente. 

En virtud de lo anterior y debido a la omisión señalada, la observación identificada como 

PMC/05, conculca el sistema legal en materia de fiscalización de partidos para el ejercicio 

del financiamiento para gastos de campaña.  

2. En póliza de diario 35, amparada con la factura 1407 del proveedor Lourdes 

Gabriela Acosta Pacheco por concepto de 100 pendones, por un importe de 

$1,943.00, con fundamento en el artículo 7, numeral 11 del Reglamento en Materia 

de Fiscalización, se solicitó evidencia de los pendones, misma que no fue 

presentada.  

Al ser la comprobación de las erogaciones realizada por actividades de campaña la 

premisa principal en la rendición de cuentas de los partidos políticos, se tiene la Comisión 

de Fiscalización, se encuentra facultada para solicitar en todo momento la documentación 

necesaria para verificar la información presentada, y toda vez que el Partido Movimiento 

Ciudadano, en ningún momento aclaró o presentó tal documentación, se le tiene 

infringiendo lo establecido en el artículo 7, numeral 11 del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, por la conducta plasmada en la observación PMC/7 . 

3. En la póliza Diario 31 se detectó un gasto por concepto de artículos de 

ferretería, del cual se solicitó aclarar el uso o destino de los artículos. El Partido 

especificó que fue para el armado de 5 marquesinas para la exhibición de lonas. Al 

no detectarse el gasto por concepto de lonas, se solicitó aclaración al Partido. El 

Partido aclaró que no se mandaron hacer las mantas por falta de recursos. Por lo 

anteriormente, no se consideró este gasto como un gasto de campaña pues no fue 

utilizado, por lo que no está comprendido dentro del artículo 145, numeral 2, de la 

Ley Electoral del Estado.  

Aun y cuando el Partido haya aclarado que no se mandaron hacer las mantas por falta de 

recursos, la Comisión de Fiscalización no consideró este gasto como un gasto de 

campaña pues no fue utilizado, por lo que no está comprendido dentro del artículo 145, 

numeral 2, de la Ley Electoral del Estado, el cual señala los casos en que se consideraran 

gastos de campaña, ya sea por propaganda o publicidad.  
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En virtud de lo anterior, este órgano resolutor  considera una violación a la norma electoral 

la conducta desplegada por el instituto político bajo análisis, subsistiendo la observación 

marcada como PMC/08. 

GASTOS DE PROPAGANDA 

PMC/6. PMC/9. PMC/10. 

Como se advierte del dictamen en el apartado de egresos, en su rubro de Gastos de 

Propaganda, se determinaron observaciones por incumplimiento a las normas de 

fiscalización por la falta de documentación comprobatoria, forma de pago y omisión de 

gastos en eventos realizados. 

El Partido Movimiento Ciudadano efectuó gastos de propaganda por un importe de 

$1,042,635.60, que representan el 77.93 % del total de los gastos de campaña 

efectuados, distribuidos de la siguiente manera: 

Gastos de propaganda 

Bardas           $    35,978.60 

Mantas            64,292.96  

Volantes 346,097.60 

Pancartas            347,544.00  

Equipo de sonido 0.00 

Eventos políticos realizados en lugares alquilados 12,799.98 

Propaganda utilitaria            235,922.46  

Otros 0.00  

Total        $ 1,042,635.60  

 

Sobre lo anterior, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/135/2013, de fecha ocho de octubre de 

dos mil trece, recibido en el Partido el mismo día, se le solicitó lo siguiente: 

13.-  En la póliza de diario 145, se registró la factura 129, de Martin Molina 

Flores, por rotulación y pintura de 15 bardas.  Se solicita aclarar porque no se   

presentó contrato de comodato y recibos por el préstamo de las 15 barda o 

recibo de renta. Se solicita también la presentación de fotografías de las 

bardas. Deberá hacerse el ajuste correspondiente. 
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14.- En la póliza de diario 45 se registra la factura 6813 de José Arturo Rojero 

Valenzuela, por compra de 920 Kgs, de tortillas. Se presume como gasto de 

propaganda, por lo que se solicita aclarar lo conducente y, en su caso, efectuar 

la reclasificación del gasto. 

En su escrito sin número, de fecha dieciocho de octubre, el Partido aclaró lo siguiente: 

13.- Póliza de diario 45. Solo se obtuvieron 10 fotografías de bardas, algunas 

se tomaron recientemente, que aunque ya se habían repintado, se alcanza a 

distinguir las leyendas y logos pintados. Faltaron 5 que no se tomaron en su 

momento y ahora están completamente repintadas y no se distingue la pinta 

anterior. Se realiza el ajuste en los informes por los ingresos en especie y 

gastos de propaganda del candidato. Anexo impresión de fotografías. 

14.- Póliza de diario 45. Es gasto de propaganda. El motivo del gasto fue el 

consumo para la elaboración de discadas en 12 convivios celebrados durante 4 

fines de semana con simpatizantes. 

De la revisión a la respuesta presentada y su soporte, surgieron nuevas observaciones, 

por lo que, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/157/2013, de fecha veintiocho de octubre 

actual, se le informó lo siguiente: 

13. Se solicita la presentación de la relación que detalle la ubicación y mediad 

de las bardas, en los términos establecidos en el numeral 12, del artículo 18, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Se solicita también la presentación de los recibos de aportación en especie, el 

contrato de comodato y la copia de la credencial de elector de quien prestó 

cada una de las bardas.  

Así mismo, subsiste la observación referente a la presentación de las 

fotografías de las 5 bardas no presentadas. 

14. Aunque al respecto aclara que se usaron en 12 eventos, se solicita informar 

lugar de los eventos y relacionar las facturas correspondientes a cada evento, 

ya que en el informe no se reportan gastos por eventos. 
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Al respecto, el Partido presentó un escrito de fecha dos de noviembre, recibido por la 

Comisión de Fiscalización el mismo día, anexando la corrección aclarando lo siguiente: 

13. Se anexan contratos para uso de las 15 bardas para el candidato de 

Saucillo, en el mismo indica ubicación y medidas de las mismas.  

Se anexan recibos de aportación y copia de credencial del IFE de aportantes. 

Faltaron 5 fotografías que no se tomaron en su momento y ahora están 

completamente repintadas y no se distingue la pinta anterior. 

14.- El candidato expresa que dichos eventos se organizaron con cooperación 

de insumos de amigos y simpatizantes, carne, refrescos, desechables, etc (de 

los cuales no se obtuvieron facturas y tampoco se logró obtener los datos para 

registrarlos como aportación en especie). No ha reportado datos de las 

direcciones de dichos eventos. 

Una vez revisado lo anterior, primeramente se observa que el Partido no pagó con cheque 

nominativo para abono en cuenta como lo establecen los artículos 17, numeral 5 y 18, 

numeral 4, del Reglamento en materia de fiscalización, lo cual conculca el sistema de 

fiscalización. Observación que se identifica como PMC/6. 

Por otro lado, la observación marcada como PMC/9,  señala que no presentó la relación 

que detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas en la campaña de 

Ayuntamiento de Saucillo ni las fotografías de la publicidad utilizada en 5 bardas violando 

lo establecido por el artículo 18, numeral 5, del citado reglamento 

 Por último, la conclusión PMC/10, dilucida que no se reportaron gastos ni aportaciones 

de doce eventos realizados con cooperación de simpatizantes, lo que transgrede al 

artículo 62, numeral 1, inciso d), párrafo III, de la ley comicial. 

GASTOS DE PROPAGANDA EN PRENSA Y PRODUCCIÓN PARA RADIO Y 

TELEVISIÓN 

PMC/11 

Como se advierte del dictamen en el apartado de egresos, en su rubro de Gastos de 

Propaganda en Prensa y Producción para Radio y Televisión, se determinó observación 
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por la omisión del reporte de gastos ni recursos utilizados para propaganda difundida en 

páginas de internet. 

El Partido Movimiento Ciudadano no reportó gastos de propaganda en prensa y 

producción para radio y televisión, en los informes de campañas presentados. 

Durante la revisión de los gastos, la Comisión de Fiscalización detectó que no se 

registraron gastos de propaganda en medios de comunicación, por lo que solicito al 

Partido, mediante los oficio número IEE/CPFRPyAP/135/2013, de fecha ocho de octubre 

de dos mil trece, la siguiente aclaración: 

6.- No se reportó la contratación de publicidad en la página de internet la 

Opción de Chihuahua, para el candidato al Ayuntamiento de Chihuahua, Emilio 

Flores. Se adjunta copia del anuncio. 

El Partido no dio respuesta sobre el particular, en consecuencia, la Comisión de 

Fiscalización, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/157/2013, de fecha  veintiocho de octubre 

de dos mil trece, solicitó nuevamente la observación señalada, aunada a la siguente: 

17. Se Anexa copia de una publicación en la revista hit&run.com de 

propaganda para la candidata del distrito 20, Gloria Ivonne Rico. El gasto por 

esta publicación no se reportó en el informe de esta campaña, por lo que se 

solicita hacer el ajuste correspondiente, o aclarar lo conducente. 

En respuesta, mediante escrito sin número, de fecha dos de noviembre, el Partido aclaro 

lo siguiente: 

17.- No se informó por parte de la candidata la inserción publicitaria en dicha 

revista, por lo que no se tienen datos para su aclaración y/o ajuste. 

Así las cosas, según se desprende de la observación de clave PMC/11, el Partido 

Movimiento Ciudadano no informó a la Comisión de Fiscalización el gasto de publicidad 

en medios de internet de sus candidatos, advirtiéndose una contravención al marco 

jurídico en vigor, en los términos de lo establecido por los artículos 62, numeral 1, inciso 

d), fracciones I y III de la Ley Electoral del Estado, y 25, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 
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II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

Antes de entrar al análisis de las conductas se debe identificar el marco jurídico que 

establece los lineamientos rectores de la tarea sancionadora de la autoridad electoral. 

En primer término, se tiene que la Constitución Política del Estado de Chihuahua 

establece, en su artículo 27 BIS, lo siguiente: 

“ARTÍCULO 27 BIS. La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará 

las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 

campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de 

candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley 

establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, 

cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por 

ciento del tope de gastos establecido para la última campaña a Gobernador; así 

mismo, ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso 

de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban 

imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.” 

Por su parte, la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, señala en el artículo 106: 

“Artículo 106 

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, tendrá las atribuciones siguientes: 

(…) 

c) Vigilar que los recursos del financiamiento que ejerzan los partidos y 

agrupaciones políticas, se apliquen estricta e invariablemente para las 

actividades señaladas en esta Ley; 

d) Implementar un sistema contable, mediante plataforma internet o mecanismo 

similar, que esté a disposición de los partidos políticos, con las herramientas 
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administrativas necesarias para que se dé cumplimiento a las obligaciones que 

esta Ley impone a los obligados en la materia; 

e) Proporcionar a los partidos y agrupaciones políticas la orientación y asesoría 

necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

f) Solicitar a los partidos y agrupaciones políticas, en forma motivada y fundada, 

los documentos e informes detallados, así como las aclaraciones respecto de sus 

ingresos y egresos; 

g) Recibir y revisar los informes que de conformidad con la presente Ley, deben 

presentar los partidos y agrupaciones políticas sobre el origen y destino de sus 

recursos anuales y de los utilizados en los procesos de selección interna de 

candidato y de campaña de los partidos políticos, según corresponda; 

h) Dictaminar de manera consolidada los informes que los partidos y 

agrupaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos 

anuales y en los procesos de selección interna de candidato y de campaña de los 

partidos políticos y, en su caso, proponer la aplicación de sanciones, a fin de que 

por conducto del Consejero Presidente se sometan a la consideración del 

Consejo General para su aprobación; 

i) Iniciar el procedimiento sobre faltas y sanciones en que hubiesen incurrido los 

partidos y agrupaciones políticas derivadas del manejo de sus recursos, así como 

por el incumplimiento de la obligación de informar sobre la aplicación de los 

mismos; 

(…)” 

Por otra parte, según lo establecido por la legislación local de la materia, los criterios para 

la individualización de sanciones son los siguientes: 

“Artículo 253 

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 

deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la 
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norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, 

en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

e) La reincidencia o reiteración en el incumplimiento de obligaciones, y 

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

(…)” 

Se deduce de lo anterior que la Constitución del Estado establece que la ley señalará los 

controles y medios de vigilancia al origen y destino de los recursos de los partidos 

políticos, así como las sanciones aplicables al incumplimiento de las normas relativas. 

Igualmente, se advierte que es el Consejo General del Instituto Estatal Electoral quien 

tiene la facultad para la imposición de las sanciones por irregularidades cometidas, 

imponiendo como obligación tomar en consideración las circunstancias de carácter 

objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de 

ejecución), así como las de carácter subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y 

su acción) para una adecuada individualización de las mismas y finalmente proceder a 

seleccionar la clase de sanción que corresponda. 

En ese sentido, dentro de las sentencias recaídas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 

SUP-RAP-241/2008, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación estableció que para que se diera una adecuada calificación de las faltas que 

se consideraran demostradas, se debía realizar un examen de algunos aspectos a saber: 

a) al tipo de infracción (acción u omisión); b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que se concretizó; c) la comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de 

resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados; d) la 
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trascendencia de la norma transgredida; e) Los resultados o efectos que sobre los 

objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, 

se generaron o pudieron producirse; f) la reiteración de la infracción, esto es, la 

vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su connotación a la 

reincidencia; y g) la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

Se deduce de lo anterior, que la Constitución del Estado establece que la ley señalará los 

controles y medios de vigilancia al origen y destino de los recursos de los partidos 

políticos, así como las sanciones aplicables al incumplimiento de las normas relativas. 

Ahora bien, en relación con lo establecido en el artículo 253 de la ley y 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. 

En esa perspectiva, 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 nacional de tal manera 

que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 

elementos para calificar la falta (inciso A) y posteriormente, los elementos para 

individualizar la sanción (inciso B). 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

La Real Academia de la Lengua Española define a la acción como “el ejercicio de la 

posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”. Asimismo define a la omisión como la 

“abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por haber dejado de hacer algo necesario o 
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conveniente en la ejecución de una cosa o por no  haberla ejecutado”. En ese sentido la 

acción implica un hacer, mientras que la omisión se traduce en un no hacer. 

Por otro lado, 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. 

Adicionalmente, en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-RAP-25/2010 y SUP-

RAP-38/2010, la citada máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral determinó 

que la conducta como elemento para la existencia de un ilícito, puede manifestarse 

mediante un comportamiento o varios, voluntario o involuntario; activo en cuanto 

presupone una acción o un hacer positivo; o negativo cuando se trata de una inactividad o 

un no hacer, que produce un resultado, es decir, la conducta es un comportamiento que 

se puede manifestar como una acción o una omisión.  

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se 

señalan cada una de las irregularidades cometidas por el Partido Movimiento Ciudadano, 

y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción. 
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Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

PMC/1. El Partido presentó los informes de campañas, fuera del  plazo 
establecido en el artículo 62, numeral 1, inciso d), fracción II, de la Ley 
Electoral del Estado de Chihuahua. Acción  

PMC/2.  El formato IEE-C Informes Sobre el Origen, Monto y Aplicación 
de los Recursos para las Campañas Electorales, de los informes de 
campaña presentados, no fue firmado por el representante financiero de 
la campaña o el candidato, debiendo estarlo, tal como se solicita en el 
mismo formato, el cual se encuentra establecido en el Reglamento en 
Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PMC/4. No se abrió cuenta bancaria para el manejo de los recursos en 
efectivo de las campañas de los distritos 10, 11, 18, 19 y el 
Ayuntamiento de Saucillo, debiendo hacerlo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 18, numeral 1, del Reglamento en Materia de 
Fiscalización, pues recibieron recursos en efectivo. 

Omisión 

PMC/5. Se relacionan pagos de gastos por importe de $368,132.00, que 
conforme al artículo 17, numeral 5, del Reglamento en Materia de 
Fiscalización, debieron contener  la leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario”. 

Omisión 

PMC/6. En la póliza de diario 45 se efectuó un gasto amparado mediante 
factura 129  por concepto de rotulación y pintura de 15 bardas, por un 
importe de $10,199.00 el cual se pagó en efectivo, debiendo pagarse 
con cheque nominativo para abono en cuenta del proveedor. Lo anterior 
con base en los artículos 17, numeral 5 y  18, numeral 4, del Reglamento 
en Materia de Fiscalización. 

Omisión 

PMC/7. En póliza de diario 35, amparada con la factura 1407 del 
proveedor Lourdes Gabriela Acosta Pacheco por concepto de 100 
pendones, por un importe de $1,943.00, con fundamento en el artículo 7, 
numeral 11 del Reglamento en Materia de Fiscalización, se solicitó 
evidencia de los pendones, misma que no fue presentada.  

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

Modo: El Partido Movimiento Ciudadano incurrió en diversas irregularidades las cuales 

fueron mencionadas en apartados anteriores, es relevante señalar que las observaciones 

PMC/8. En la póliza Diario 31 se detectó un gasto por concepto de 
artículos de ferretería, del cual se solicitó aclarar el uso o destino de los 
artículos. El Partido especificó que fue para el armado de 5 marquesinas 
para la exhibición de lonas. Al no detectarse el gasto por concepto de 
lonas, se solicitó aclaración al Partido.El Partido aclaró que no se 
mandaron  hacer las mantas por falta de recursos. Por lo anteriormente, 
no se consideró este gasto como un gasto de campaña pues no fue 
utilizado, por lo que no está comprendido dentro del artículo 145, 
numeral 2, de la Ley Electoral del Estado. 

Omisión 

PMC/9. No se presentó la relación que detalle la ubicación y medidas de 
las bardas, utilizadas en la campaña de ayuntamiento de Saucillo, en los 
términos establecidos en el numeral 12, del artículo 18, del Reglamento 
en Materia de Fiscalización. 

Así mismo, no se presentaron fotografías de 5 bardas, utilizadas en la 
campaña mencionada. 

Omisión 

PMC/10. En el informe de la campaña del Ayuntamiento de Saucillo no 
se reportaron ingresos por aportaciones ni gastos, por 12 eventos 
realizados, con cooperación de simpatizantes. Conforme al artículo 62, 
numeral 1, inciso d), párrafo III, de la Ley Electoral, en cada informe será 
reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar 
los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 145 de 
la esta Ley, así como el monto y destino de las erogaciones. 

Omisión 

PMC/11.- Incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, 
inciso d), párrafos I y III, de la Ley Electoral del Estado y 25, numeral 1, 
del Reglamento en Materia de Fiscalización, no se reportaron en los 
informes de campaña, gastos por propaganda, ni los recursos con que 
éstos se pagaron, en las siguientes campañas:  

1.- Ayuntamiento de Chihuahua. No se reportó Publicidad  en la página 
de internet la Opción de Chihuahua, para el candidato al Ayuntamiento 
de Chihuahua, Emilio Flores Domínguez.  

2.- Distrito 20. No se reportó publicidad en la revista hit&run.com, de 
propaganda para la candidata del distrito 20, Gloria Ivonne Rico 
Guajardo. 

Omisión 
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se hicieron del conocimiento al partido a través de los oficios de errores y omisiones 

emitidos por el órgano fiscalizador al revisar la información presentada. 

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron de la revisión de los 

Informes de Gastos de Campañas del Proceso Electoral 2013 

Lugar: Las irregularidades se cometieron en las oficinas de la Comisión de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, del Instituto Estatal Electoral, 

ubicadas en Av. División del Norte, No. 2104, Colonia Alta Vista, C.P. 313220, Chihuahua, 

Chihuahua. 

c) La comisión intencional o culposa de las irregularidades. 

La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el 

responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de 

reproche sobre la conducta. 

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la 

disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, 

que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que 

es evidentemente ilegal. 

En concordancia con lo establecido en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-

045/2007, el dolo tiene que acreditarse plenamente y no puede ser presumido, es decir, 

no puede establecerse por presunción, sino debe hacerse evidente mediante la prueba de 

hechos concretos, por tratarse de una maquinación fraudulenta, o sea, una conducta 

ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada. 

En ese entendido, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en 

el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido Movimiento Ciudadano para 

obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), 

esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado 

partido para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 

presente caso existe culpa en el obrar. 

Asimismo, es incuestionable que el Partido Movimiento Ciudadano intentó cooperar con la 

autoridad administrativa fiscalizadora a fin de subsanar las irregularidades encontradas en 
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la revisión de su informe, aun cuando no entregó la totalidad de la documentación 

solicitada. Consecuentemente, las irregularidades se traducen en una falta de atención, 

cuidado o vigilancia en el cumplimiento de las normas atinentes. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 

plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable 

en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 

rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para 

garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se 

afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), proponerse en peligro el 

adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y 

obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento del partido. 

Además se incrementa considerablemente la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y los costos 

estatales de ésta, al obligarla, con un incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias 

para conseguir la verificación de lo expresado u omitido en el informe y, en algunos casos, 

al inicio de procedimientos sancionatorios materia de financiamiento y gastos de los 

partidos políticos. 

En la conclusión PMC/1 se señaló que el Partido Movimiento Ciudadano vulneró el 

contenido del artículo 62, numeral 1, inciso d), fracción II, de la Ley Electoral del Estado 

de Chihuahua, misma que establece: 

“Artículo 62 

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión los informes del 

origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación atendiendo a las siguientes 

reglas: 

(…) 
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d) Informes de campaña: 

(…) 

II. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los 60 días 

siguientes al de la jornada electoral, y  

De lo anterior se tiene que, transgrediéndose una norma constitucional, la trascendencia 

de la omisión infringe una serie de normas y principios rectores del derecho electoral, 

pues la finalidad de estas disposiciones es proteger los principios de equidad en la 

contienda, por lo que se establecen los plazos en los que se presentarán dichos informes, 

a fin de que se pueda verificar con certeza que los mismos cumplan en forma 

transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.  

En la observación PMC/2, el Instituto Político vulneró lo establecido por el artículo 29, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización, que señala textualmente: 

“Artículo 29.  

1. Para la rendición de informes se utilizarán los formatos e instructivos que 

proporcionará el Instituto a través de su página Web.” 

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 

documentación comprobatoria necesaria y relativa a los ingresos de los partidos políticos, 

a fin de que pueda verificar con certeza que los mismos cumplan en forma transparente 

con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 

En la observación PMC/4, se vulnera el contenido del artículo 18, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

“Artículo 18. Gastos de campaña. 

1. Tratándose de ingresos en efectivo para el sostenimiento de campañas 

políticas para Gobernador, diputados, ayuntamientos y síndicos, deberá abrirse 

una cuenta bancaria de cheques única para cada campaña.” 
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Esta norma hacen referencia a la obligación que tienen los partidos políticos de aperturar 

cuentas bancarias de cheques para el registro de los gastos de campaña para cada una 

de las elecciones que se lleven a cabo, con la finalidad de tener control más preciso de 

los movimientos realizados, a fin de que pueda verificar con certeza que los mismos 

cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 

En la observación PMC/5, el Partido Movimiento Ciudadano vulneró lo establecido por el 

artículo 17, numeral 5, del Reglamento, que señala textualmente: 

“Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación 

comprobatoria y generalidades. 

(…) 

5. Todo pago que efectúen los partidos que rebase la cantidad equivalente a 

setenta salarios mínimos en la capital del Estado, deberá realizarse mediante 

cheque a nombre del prestador del bien o servicio, y que contenga la leyenda 

“para abono en cuenta del beneficiario.” 

El contenido de las normas que se transcriben repercute directamente en la obligación de 

los partidos políticos de rendir cuentas ante la autoridad electoral fiscalizadora, a fin de 

comprobar la totalidad de sus egresos, esto a través del registro de la totalidad de los 

gastos realizados, exhibiendo la documentación relativa en original, y cumpliendo ésta 

con los requisitos fiscales establecidos en la legislación de la materia. 

En la observación PMC/6, el Instituto Político vulneró lo establecido por los artículos 17, 

numeral 5, y 18, numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización, que señala 

textualmente: 

“Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación 

comprobatoria y generalidades. 

(…) 

5. Todo pago que efectúen los partidos que rebase la cantidad equivalente a 

setenta salarios mínimos en la capital del Estado, deberá realizarse mediante 
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cheque a nombre del prestador del bien o servicio, y que contenga la leyenda 

“para abono en cuenta del beneficiario.  

Artículo 18. Gastos de campaña. 

(…) 

4. Las cuentas de cheques para el sostenimiento de campañas políticas 

deberán abrirse a nombre del partido político y/o candidato, con las firmas 

mancomunadas autorizadas por cada candidato. Los estados de cuenta 

servirán como base documental de los informes de campaña y deberán estar 

conciliados. 

Todo pago que rebase la cantidad equivalente a setenta salarios mínimos 

vigentes en la capital del Estado, deberá realizarse mediante cheque 

nominativo a favor del proveedor o prestador del servicio.” 

En ese sentido, se deduce que la violación se refiere a una indebida práctica de 

disposiciones fiscales, medulares en la seguridad contable y certeza en los actos de las 

instituciones políticas y al no haber respetado a cabalidad la forma de asentar los 

movimientos contables que el reglamento imponen para contar con una eficiente tarea 

fiscalizadora, resultado de una falta de observación y cuidado en la contabilidad del 

instituto político.  

En las observaciones PMC/7, el Partido Movimiento Ciudadano contraviene a lo 

establecido en el artículo 7, numeral 11, del Reglamento en Materia de Fiscalización, el 

cual enuncia  lo siguiente: 

“Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancarias y generalidades  

 (…) 

11. La Comisión de Fiscalización, se encontrará facultada para solicitar en todo 

momento la documentación necesaria para verificar la información presentada 

por los partidos” 

De esta manera, la norma señalada dota de la facultad a la Comisión de Fiscalización 

para solicitar a los partidos políticos la documentación necesaria, esto con el fin de que la 
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autoridad electoral esté en posibilidad de verificar a cabalidad el origen de los recursos, 

así como el destino de los mismos, lo cual debe apegarse a los principios democráticos 

que como entidades de interés público deben guardar, a saber, fomentar la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional 

y servir como una organización de ciudadanos que facilite el ejercicio de los derechos 

políticos. 

En las conclusiones PMC/8, PMC/10 y PMC/11 se señaló que el Partido Movimiento 

Ciudadano vulneró el contenido del artículo 62, numeral 1, inciso d), fracciones I y III, de 

la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que establece lo siguiente: 

“Artículo 62 

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión los informes del 

origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación atendiendo a las siguientes 

reglas: 

(…) 

d) Informes de campaña: 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 

campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 

partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 

correspondiente; 

(…) 

III. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan 

utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en 

el artículo 145 de esta Ley, así como el monto y destino de dichas erogaciones. 

El contenido de la norma que se transcribe repercute directamente en la obligación de los 

partidos políticos de rendir cuentas ante la autoridad electoral fiscalizadora, a fin de 

comprobar fehacientemente la totalidad de sus egresos, esto a través del registro de la 
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totalidad de los gastos realizados, exhibiendo la documentación relativa en original, y 

cumpliendo ésta con los requisitos fiscales establecidos en la legislación de la materia. 

En la conclusión PMC/9 se señaló que el Partido vulneró el contenido del artículo 18, 

numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

“Artículo 18. Gastos de campaña. 

(…) 

12. Los partidos llevarán una relación que detalle la ubicación y las medidas 

exactas de las bardas utilizadas en cada campaña para la pinta de 

propaganda electoral, especificando los datos de la autorización para su 

fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, la 

descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de obra 

utilizados, la identificación del candidato, y la fórmula o campaña beneficiada 

con este tipo de propaganda, debiendo cumplir, en su caso, con lo dispuesto 

en este Reglamento respecto de los criterios de prorrateo. Dicha relación 

deberá conservarse anexa a las pólizas y documentación soporte 

correspondiente. El partido deberá conservar y presentar fotografías de la 

publicidad utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta.” 

Así, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, como por ejemplo, la 

obligación a cargo de los partidos políticos de presentar el registro contable de sus 

egresos con la documentación comprobatoria pertinente, para lo cual la autoridad 

fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de 

los partidos dicha documentación, con la finalidad de acreditar la veracidad de lo 

reportado en sus informes.  

De ésta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en 

su actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los partidos 

políticos. Situación que en el caso que nos ocupa no previó el Partido Movimiento 

Ciudadano, toda vez que no presentaba la ubicación, detalles y medidas exactas de las 

bardas que utilizó en campañas. 

Del análisis anterior, es posible concluir que los artículos reglamentarios referidos 
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concurren directamente con la obligación de rendición de cuentas y la transparencia en el 

manejo de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace 

ese único valor común. 

Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aún cuando 

sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo 

o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el uso adecuado de recursos, sin 

afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de 

rendir cuentas y transparentar los recursos con que cuentan los partidos políticos. 

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos hechos 

por el partido político para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una 

adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad 

electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y 

permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al 

señalar como obligación de los partidos políticos nacionales rendir cuentas ante la 

autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 

objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 

electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos 

entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la 

convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos 

políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son 

considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del 

Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el 

acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones 

que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 

sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la 

contabilidad y documentación soporte de los egresos del partido político, derivadas de la 

revisión de los informes de campañas correspondientes al Proceso Electoral 2013, por sí 
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mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el 

uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación 

de rendir cuentas. 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta. 

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la 

gravedad de la falta. 

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de:  

a) resultado; b) peligro abstracto y, c) peligro concreto. 

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas 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 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 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. 
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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 descritos 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 ese entendido, al ser faltas de carácter formal, sin que se advierta indicio referente a 

resultados ilícitos en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas 

infractoras imputables al partido político nacional, las cuales pusieron en peligro (peligro 

abstracto) el bien jurídico tutelado, consistente en el uso adecuado de recursos, al 

vulnerar los principios de transparencia y rendición de cuentas, toda vez que esta 

autoridad electoral no contó con la totalidad de los datos necesarios para ejercer un 

debido control y cotejar lo reportado por el partido en el informe presentado, así como por 

no haberse respetado a cabalidad las formas establecidas para tales efecto en las normas 

atinentes y que en apartado anterior han sido reseñadas. 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia. 

La Real Academia de la Lengua Española define “reiterar” como «1. tr. Volver a decir o 

hacer algo. U. t. c. prnl», mientras que por reiteración en su segunda acepción entiende la 

«circunstancia que puede ser agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por 

delitos de índole diversa del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia». 

En ese sentido, por reiteración de la infracción debemos entender aquellas situaciones de 

tiempo, modo o lugar producidas por el partido político, que influyen en una repetición de 

la conducta, distinguiéndola de la reincidencia.  

Al respecto, para la individualización de las sanciones, la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua señala en su artículo 253 lo siguiente: 

“Artículo 253 

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una 

vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad 

electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la 
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contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

(…) 

e) La reincidencia o reiteración en el incumplimiento de obligaciones, y 

(…) 

3. Se considerará una conducta reiterada cuando el infractor que, habiendo 

sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a 

que se refiere la presente Ley, incurra nuevamente en violación al presente 

ordenamiento legal.” 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

sostuvo en la sentencia identificada con número de expediente SUP-RAP-172/2008, que 

la reiteración se actualiza si existe una falta constante y repetitiva en el mismo sentido, en 

ejercicio anteriores, es decir, según lo que establece el precepto transcrito, cuando 

previamente se haya declarado responsable al infractor en violación al ordenamiento 

legal. 

De lo apuntado, no se advierte alguna reiteración de conductas que conculquen el marco 

normativo chihuahuense.  

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

El Partido Movimiento Ciudadano cometió pluralidad de irregularidades que se traducen 

en la existencia de FALTAS FORMALES, toda vez que existe unidad en el propósito de la 

conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, luego entonces, se trata 

de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun cuando sean distintas y a 

diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien 

jurídico del uso adecuado de recursos, sin que exista una afectación directa. 

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

a) Calificación de la falta cometida 

1. La calificación de la falta o faltas cometidas. 

Para la calificación de la diversidad de infracciones, resulta necesario tener presente las 
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siguientes consideraciones: 

 Se tratan de faltas formales, al incumplir con diversas normas que ordenan un 

debido registro contable, al plazo para la presentación de informes, la entrega de 

formatos debidamente requisitados, así como la aclaración de uso o destino de 

gastos de conformidad con la ley y el reglamento de la  materia. 

 Con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a 

 los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

 fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 

 No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del 

 partido. 

 No obstante, sí se incrementa la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, 

 los costos estatales de ésta, al obligarla, con los incumplimientos de mérito, a 

 nuevas acciones y diligencias. 

 El partido político no presentó una conducta reiterada. Por lo anterior y ante el 

 concurso de los elementos mencionados, se considera que las infracciones deben 

 calificarse como LEVES. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis relevante S3ELJ 24/2003 sustentada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 295-296, 

cuyo rubro y texto son los siguientes: 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 

PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.- La responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos 

y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión 

de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece 
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los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación 

del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los 

recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el 

cual conduce a establecer que la referencia a las circunstancias sujetas a 

consideración del Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al 

partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las de carácter 

objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar 

de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y 

su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) 

que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la 

infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la 

autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, 

leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una gravedad 

ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de 

particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción 

sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que 

legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción 

escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o 

individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo 

a las circunstancias antes apuntadas”. 

(Énfasis añadido) 

b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 

comisión de la falta. 

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de 

“entidad” es: el valor o importancia de algo; mientras que por “lesión” entiende daño, 

perjuicio o detrimento. A su vez, establece que “detrimento” es la destrucción leve o 

parcial de algo. 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A., 

Argentina, Buenos Aires, define “daño” como la expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca. 
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El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va 

encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las 

irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores 

jurídicamente tutelados. 

Debe considerarse que el hecho de que el partido no cumpla con su obligación de 

presentar la totalidad de la documentación soporte de sus egresos, dentro del periodo 

establecido, impidió que la Comisión de Fiscalización tuviera la posibilidad de revisar 

integralmente los recursos, situación que trae como consecuencia que este Consejo 

General no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los partidos se desarrollen 

con apego a la ley y se pone en riesgo el principio de certeza, en tanto que no es posible 

verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones a que 

estuvo sujeto. 

Era deber del partido político reportar, en el momento oportuno y en el plazo señalado, la 

totalidad de los recursos erogados, y con elementos para llevar a cabo la revisión y 

verificación de lo reportado, y estar en posibilidad de compulsar cada uno de los gastos 

efectivamente realizados. 

En el caso concreto, la lesión o daño que se genera con este tipo de irregularidades es 

impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento del partido, afectando 

a un mismo valor común, que es la transparencia y rendición de cuentas, sin vulnerar o 

dañar de manera directa el bien jurídico consistente en el uso adecuado de los recursos 

con los que contó el partido político infractor, sino únicamente su puesta en peligro. 

No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el partido presentó 

conductas que implican una contravención a lo dispuesto por las normas electorales, tal y 

como se ha señalado en el apartado de calificación de la falta, no se vulneró de forma 

sustancial el bien jurídico tutelado por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de 

forma abstracta. Asimismo, no está acreditado que hubiera obtenido algún beneficio con 

motivo de su proceder ilícito. 

De lo anterior, se concluye que este lineamiento va encaminado a que la responsable 

establezca cuál es la trascendencia o importancia del daño causado por la conducta que 

desplegó el ente infractor, en el caso, el Partido Movimiento Ciudadano. 
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Ahora bien, como ya se dijo las faltas que se imputan al Partido Movimiento Ciudadano, 

son de carácter formal, al incumplir con diversas normas que ordenan un debido registro 

contable, al plazo para la presentación de informes, la entrega de formatos debidamente 

requisitados, así como la aclaración de uso o destino de gastos de conformidad con la ley 

y el reglamento de la  materia y sus anexos, sin que exista para esta autoridad suspicacia 

sobre la aplicación de los recursos en comento. 

c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

Sobre este tópico, en la Tesis VI/2009, aprobada por unanimidad de votos en sesión 

pública de 25 de febrero de 2009, con el rubro “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que para tener por surtida 

la reincidencia, es necesario que se actualicen los supuestos que se enlistan a 

continuación:  

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta); 

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas 

protegen el mismo bien jurídico, y 

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción 

mediante resolución o sentencia firme. 

Del análisis de las irregularidades que nos ocupa, así como de los documentos que obran 

en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Movimiento Ciudadano no 

es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado. 

d) Capacidad económica del infractor. 

El partido infractor recibirá el presente año los siguientes montos de financiamiento 

público estatal en Chihuahua (en moneda nacional): 

Gasto ordinario 
Gastos de 
campaña 

Actividades 
específicas 

Total 
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$ 2,108,841.00 $ 738,094.00 $ 63,265.00 $ 2,910,200.00 

 

e) Imposición de la sanción. 

Del análisis hecho a las conductas realizadas por el partido político, se desprende, lo 

siguiente: 

 Las faltas formales se han calificado como LEVES en atención a que con su 

comisión no se trasgredieron de forma directa los principios rectores de la 

fiscalización, a saber: certeza, legalidad y transparencia en la rendición de 

cuentas, toda vez que debido a un error en el informe se incumplió con diversas 

normas que ordenan un debido registro contable, la entrega de formatos 

debidamente requisitados, de conformidad con la ley y el reglameno de la materia 

y sus anexos, sin que exista para esta autoridad suspicacia sobre la aplicación de 

los recursos en comento. 

 No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del 

partido. 

 No obstante, sí se incrementa la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y los costos 

estatales de ésta, al obligarla, con los incumplimientos de mérito, a nuevas 

acciones y diligencias. 

 El partido político no presentó una conducta reiterada.  

 El partido no es reincidente en las conductas. 

 El partido no demostró mala fe en su conducta, por el contrario, cooperó con la 

autoridad fiscalizadora a fin de intentar subsanar las irregularidades encontradas. 

 Aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras 

fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 

parte del partido político para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 

establecidas por el reglamento de la materia. 

 Que el monto involucrado asciende a la cantidad de $381,858.35 (trescientos 

ochenta y un mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 35/100 M.N). 
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Al respecto, cabe precisar que el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, presupone que en ciertos 

casos, como en el que nos ocupa, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto 

total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para 

ello debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado. 

De lo anterior, esta autoridad estimó que el mencionado monto total involucrado,  deviene 

de los montos establecidos por las observaciones señaladas al Partido Movimiento 

Ciudadano, comprendidas de la siguiente manera: 

 En la observación PMC/5 se relacionan pagos de gastos que conforme al artículo 

17, numeral 5, del Reglamento en Materia de Fiscalización, debieron contener  la 

leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, por importe de $368,132.00 

(trescientos sesenta y ocho mil ciento treinta y dos pesos 00/100 M.N.)  

 En la observación PMC/6 se efectuó un gasto amparado mediante factura 129  por 

concepto de rotulación y pintura de 15 bardas, el cual se pago en efectivo, 

debiendo pagarse con cheque nominativo para abono en cuenta del proveedor, 

por un importe de $10,199.00 (diez mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 

M.N.). 

 En la observación PMC/7 se solicitó evidencia de los pendones de la póliza de 

diario 35, amparada con la factura 1407 del proveedor Lourdes Gabriela Acosta 

Pacheco, por un importe de $1,943.00 (un mil novecientos cuarenta y tres 

pesos 00/100 M.N.). 

 En la observación PMC/8 se detectó un gasto por concepto de artículos de 

ferretería, del cual se solicitó aclarar el uso o destino de los artículos. El Partido 

especificó que fue para el armado de 5 marquesinas para la exhibición de lonas. Al 

no detectarse el gasto por concepto de lonas, se solicitó aclaración al Partido. El 

Partido aclaró que no se mandaron hacer las mantas por falta de recursos. Por lo 

anteriormente, no se consideró este gasto como un gasto de campaña pues no fue 

utilizado. Dichos artículos tienen un importe de $1584.35 (mil quinientos ochenta 

y cuatro pesos 35/100 M.N.) 

En tal orden de ideas, se tiene que de la sumatoria de las cantidad antes referidas, el 

monto involucrado asciende a la cantidad de $381,858.35 (trescientos ochenta y un mil 

ochocientos cincuenta y ocho pesos 35/100 M.N). 
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Cabe resaltar que, las observaciones PMC/1, PMC/2, PMC/4, PMC/9, PMC/10 y PMC/11 

no se toman en cuenta por esta autoridad, para cuantificar el monto involucrado en las 

faltas cometidas por el partido político, ya que dichas observaciones de acuerdo a las 

reglas de contabilidad y de la forma en que se llevaron a cabo los asientos contables, 

resultan imposibles su cuantificación, por lo tanto es pertinente excluirla; sin embargo, no 

pasa desapercibido por esta autoridad que tales omisiones generaron un incumplimiento 

al Reglamento de Fiscalización. 

 En este tenor es relevante señalar que el monto involucrado no es un parámetro o 

elemento primordial ni exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas, por 

lo que esta autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros 

elementos, tanto objetivos como subjetivos para fijar el monto de la misma, entre ellos, el 

tipo de infracción, el bien jurídico tutelado y vulnerado, la trascendencia de las normas 

transgredidas, la reincidencia de la conducta, la reiteración de la falta y no únicamente el 

monto total implicado en las irregularidades. 

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fueron 

cometidas y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se 

procede a la elección de la sanción que corresponda del catálogo previsto en el artículo 

247 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua en vigor,  mismo que señala: 

“Las infracciones de los partidos políticos serán sancionadas conforme a lo 

siguiente:  

a) Con amonestación pública;  

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en la 

ciudad de Chihuahua, según la gravedad de la falta; 

c) En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 

precampaña o 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; 
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d) 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, y 

e) 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.” 

En el caso concreto, no se consideran aplicables las sanciones previstas en los incisos a), 

c) y d), la primera en virtud de que la gravedad de la infracción la vuelve insuficiente, la 

segunda por no tratarse el presente asunto de rebase de topes de precampaña o 

campaña, y la tercera, toda vez que como ya se dijo resultaría excesiva dadas las 

consideraciones señaladas.  

Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como 

una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro por parte del partido infractor y el 

resto de los institutos políticos, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse 

particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en 

las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, 

trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, 

insignificantes o irrisorias. 

No sancionar conductas como las que ahora se analizan, supondría un desconocimiento, 

por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización 

y financiamiento de los partidos políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, 

objetividad y transparencia que deben guiar su actividad. 

Es posible, ciertamente, que un partido sea sancionado por errores u omisiones que se 

deriven de la revisión de su informe anual, pero en ese caso, aun cuando se sancionen 

errores, omisiones y conductas desapegadas a derecho, lo cierto es que el partido da 

muestras de su voluntad, imprescindible en un Estado democrático de derecho, de 

someterse a un ejercicio de rendición de cuentas y al escrutinio de la autoridad pública. 

Es así que tomando en cuenta la falta de forma calificada como LEVE, la circunstancia de 

la ejecución de la irregularidad, la puesta en peligro a los bienes jurídicos protegidos por 
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las distintas normas electorales, así como las cantidades que se omitieron destinar para 

los rubros señalados, se considera que la sanción prevista en el inciso b), de multa de 

hasta cinco mil salarios mínimos resultaría suficiente o adecuada para alcanzar los 

efectos pretendidos en la aplicación de sanciones, puesto que representa 

proporcionalidad con la gravedad de las infracciones y sería suficiente para disuadir 

conductas similares en el futuro. 

Es así que tomando en cuenta que la falta formal se calificó de Leve, por un monto 

involucrado que asciende a la cantidad de $381,858.35 (trescientos ochenta y un mil 

ochocientos cincuenta y ocho pesos 35/100 M.N) este Consejo General fija la sanción 

consistente en un monto equivalente a cuatrocientas veces el salario mínimo vigente 

en la capital del Estado de Chihuahua; para lo cual, el salario mínimo actualmente tiene 

un valor de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N), por lo tanto la cantidad a imponer 

equivale a $24,552.00 (veinticuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 

M.N.);  lo anterior, con la finalidad de que la sanción genere un efecto disuasivo que evite 

en el futuro la comisión de conductas ilegales similares, y que exista proporción entre la 

sanción que se impone y la falta que se valora. 

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es 

fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca 

solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 

pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que 

las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en 

sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con 

su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva 

infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a 

pesar de ella conservó algún beneficio. 

La sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es 

adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del 

comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la 

infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la 

norma infringida. 

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo perverso (costo-

beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la 
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sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras. 

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Movimiento Ciudadano cuenta con 

capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, ya que se 

le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el 

año dos mil trece un total de $ 2,108,841.00 (dos millones ciento ocho mil ochocientos 

cuarenta y un pesos 00/100 M.N.). 

Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está 

legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

prevé la Constitución Federal y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada 

por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de 

sus actividades. 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la 

sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

b) En el capítulo de observaciones finales del informe, visibles en el cuerpo del dictamen 

consolidado, se estableció las siguientes faltas de carácter sustancial, siendo estas las 

siguientes: 

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO. 

Previo a iniciar con el estudio de la observación identificada como PMC/3, del Dictamen 

Consolidado emitido por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Estatal Electoral, respecto de los 

informes de campañas de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral 

2013, tenemos que en el rubro identificado como FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

ESTATAL, la Comisión verificó el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58, numeral 

6, incisos b) y c), de la Ley Electoral del Estado, que establece que en el año de la 

elección en que se renueven solamente diputados y los miembros de los ayuntamientos, 

como es el caso que nos ocupa, a cada partido político se le otorgará para gastos de 

campaña un monto equivalente al 35% del financiamiento público que para el 



390 
 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año y 

que ese monto para gastos de campaña se otorgará a los partidos políticos en forma 

adicional al resto de las prerrogativas,  

De lo anterior, se analizó la información contable presentada por el Partido Movimiento 

Ciudadano, el cual recibió un financiamiento público para gastos de campaña, por un 

importe de $738,094.00 (setecientos treinta y ocho mil noventa y cuatro pesos 00/100 

M.N.), mismo que se depositó en la cuenta bancaria número 21503247899, del banco 

Scotiabank, Inverlat, S. A., que es la cuenta utilizada para el manejo de los recursos para 

gasto ordinario. 

Así, se tiene que del registro contable específico para tal efecto, el Partido reportó gastos 

efectuados con financiamiento público estatal en su informe por un importe de 

$487,905.82 (cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos cinco pesos 82/100 

M.N.),  por lo que, a efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo antes 

referido, se analizó la información contable presentada por el Partido Movimiento 

Ciudadano. 

Ingresos recibidos por financiamiento público   $738,094.00 

Gastos efectuados con financiamiento público estatal            $487,905.82 

Financiamiento público no ejercido              $250,188.18 

Una vez terminada la revisión, según se desprende de lo expuesto con anterioridad, la 

Comisión de Fiscalización determinó que el Partido Movimiento Ciudadano ejerció en 

gastos de campaña, un monto inferior a lo otorgado en la Ley Electoral del Estado, 

quedando un sobrante por  por la cantidad de $250,188.18 (Doscientos cincuenta mil 

ciento ochenta y ocho pesos 18/100 M.N.).  

En ese sentido, se deduce que el Partido Movimiento Ciudadano tiene como obligación 

aplicar el financiamiento público de que dispongan, en este caso, para sufragar los gastos 

de campaña, tal y como lo establece el artículo 40, numeral 1, inciso j), de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua. 

Por lo anterior, se estima pertinente ordenar a la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, dar seguimiento al financiamiento no 
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ejercido por el Partido, de conformidad a lo que establece el artículo 106, inciso c), del 

mismo ordenamiento, que le atribuye la facultad de vigilar que los recursos del 

financiamiento que ejerzan los partidos políticos, se aplique estricta e invariablemente 

para las actividades señaladas en la ley comicial. 

7. PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

En el capítulo de observaciones finales del informe, visibles en el cuerpo del dictamen 

consolidado, se establecieron las siguientes observaciones sancionatorias formales. 

 

PNA/1  

“PNA/1.- En las campañas que se enlistan en el párrafo tercero de este apartado, 

se recibieron aportaciones en efectivo del Partido, por un importe total de 

$470,000.00, mismas que no se depositaron en la cuenta bancaria de campaña. 

Lo anterior incumpliendo con lo establecido con el artículo 18, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización.” 

PNA/2 

“PNA/2.- Se detectaron comprobantes sin requisitos fiscales por importe de 

$28,416.36, mismos que se detallan en el Anexo PNA 1, incumpliendo con el 

artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización, el cual 

establece que la documentación debe cumplir con todos los requisitos que exigen 

las disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-

A del Código Fiscal de la Federación.” 

PNA/3 

“PNA/3.- En el Anexo PNA 2 se relacionan gastos por importe de $292,271.72, que 

conforme al artículo 18, numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización, 

debieron realizarse mediante cheque nominativo o a favor del proveedor o 

prestador del servicio.” 

PNA/4 

“PNA/4.- En contravención al artículo 17, numeral 5, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización el Partido no presentó copia fotostática de los cheques que se 
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relacionan en el Anexo PNA 3.” 

PNA/5 

“PNA/5.- En el distrito 14, se anexó contrato de comodato a nombre de Joel 

Horacio Orozco González, por uso en comodato del vehículo Pick Up 1997, en el 

cual el propietario del vehículo no es quien hace la aportación del bien y el contrato 

no está a su nombre.” 

PNA/6 

“PNA/6.- Las bitácoras presentadas no reúnen los requisitos establecidos en el 

artículo 25, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización, ya que no 

contiene los datos relativos al domicilio de la persona que proporciona el bien o 

servicio.” 

PNA/7 

“PNA/7.- El Partido reportó gastos en el informe de campaña del distrito 8, de 6 

casetas de peaje, por importe de $600.00, cuyos comprobantes son de fechas 25 y 

28 de mayo de 2013, es decir fuera del periodo de campaña. Al respectó aclaró 

que se reembolsaba el importe de estos gastos al Partido, pero solo incluyó un 

depósito bancario por $458.80, por lo que subsiste la observación por $141.20.” 

PNA/8 

“PNA/8.- El Partido duplicó el registro de las facturas 89709 de Almacenes 

Distribuidores de la Frontera, S.A. de C.V., por $172.50, y 4022 de Luis Carlos 

Domínguez, por importe de $467.50. Al respecto menciono que se reintegraba el 

recurso utilizado para el pago de las factura, pero no presentó las fichas de 

depósito “ 

PNA/9 

“PNA/9.- El Partido reportó en el informe de campaña del Distrito 2, un gasto por 

$2,000.00, que no se considera gasto de campaña, toda vez que se refiere a un 

anticipo por el cual no se recibió el servicio y por tanto no corresponde a los 

conceptos establecidos en el artículo 145, numeral 2, de la Ley Electoral del 

Estado”. 
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PNA/10 

“PNA/10.- Se omitió reportar en el informe de campaña del Distrito 8, el gasto en 

mano de obra por la pinta de siete bardas, incumpliendo con lo establecido en los 

artículos 17, numeral 1, y 25, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización.” 

PNA/11 

“PNA/11.- El Partido registró gastos sin comprobante por un importe de $333.27 

incumpliendo con los artículos, 17 numeral 1, y 25, numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización.” 

 

Al respecto, de la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí 

realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido Nueva 

Alianza, son las siguientes: 

 

 11 faltas de carácter formal PNA/1, PNA/2, PNA/3, PNA/4, PNA/5, PNA/6, PNA/7, 

PNA/8, PNA/9, PNA/10, PNA/11. 

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO.  

 

INGRESOS 

BANCOS 

PNA/1  

Del análisis del dictamen consolidado presentado por la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Instituto Estatal Electoral, 

en el apartado de ingresos se determinó que el Partido Nueva Alianza depositó el 

financiamiento público para gastos de campaña en la cuenta bancaria número 

0673002176, del Banco Mercantil del Norte, S.A., que es la cuenta utilizada para el 

manejo de los recursos para gasto ordinario.  

Para el manejo de los recursos en efectivo de las campañas, el Partido abrió las 

siguientes cuentas bancarias: 
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Campaña Número de cuenta Banco 

Distrito 01 7006-2260120 Banco Nacional de México S.A. 

Distrito 02 7006-2413644 Banco Nacional de México S.A. 

Distrito 05 7006-2413652 Banco Nacional de México S.A. 

Distrito 07 7006-2413660 Banco Nacional de México S.A. 

Distrito 08 7006-2413679 Banco Nacional de México S.A. 

Distrito 09 7006-2413687 Banco Nacional de México S.A. 

Distrito 10 7006-6347816 Banco Nacional de México S.A. 

Distrito 11 7006-2413709 Banco Nacional de México S.A. 

Distrito 14 7006-2413717 Banco Nacional de México S.A. 

Distrito 15 7006-2702212 Banco Nacional de México S.A. 

Distrito 16 7006-2766067 Banco Nacional de México S.A. 

Distrito 19 7006-3120942 Banco Nacional de México S.A. 

Distrito 21 7006-6347824 Banco Nacional de México S.A. 

Distrito 22 7006-2413695 Banco Nacional de México S.A. 

 

Al efectuar la revisión de los informes se detectó que las campañas que a continuación se 

enlistan, recibieron aportaciones en efectivo por parte del Partido, por los importes que se 

indican, mismas que no se depositaron en las cuentas bancarias de campaña: 

Distrito 1 Nuevo Casas Grandes      $  60,000.00. 

Distrito 2 Juárez      60,000.00. 

Distrito 5 Juárez        60,000.00. 

Distrito 7 Juárez   10,000.00. 

Distrito 8 Juárez   10,000.00. 

Distrito 9 Juárez    10,000.00. 

Distrito 10 Meoqui           60,000.00. 

Distrito 11 Madera        10,000.00 

Distrito 14 Guerrero        60,000.00 

Distrito 16 Chihuahua        10,000.00 

Distrito 21 Guachochi        60,000.00 

Distrito 22 Hidalgo del Parral       60,000.00 

 

Mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/130/2013, de fecha 2 de octubre de 2013, se 

solicitó al Partido aclaración al respecto.  
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En respuesta, en los anexos a su escrito sin número, de fecha 12 de octubre de 2013, el 

Partido respondió lo siguiente: 

“Situación que se dio derivado de que en ese momento no se contaba con las cuentas 

bancarias y se les doto de recursos mediante cheque nominativo el candidato.” 

Al respecto por medio del oficio IEE/CPFRPyAP/152/2013, de fecha 25 de octubre de 

2013, se le informó que subsistía la observación, ya que, aunque aclarara que se no se 

contaba en ese momento con la apertura de las cuentas, de conformidad con el artículo 

18, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización, los recursos en efectivo 

deben manejarse en cuentas bancarias. 

De lo anterior, se tiene que el Partido Nueva Alianza omitió la apertura de cuentas 

bancarias de cheques única, de uso exclusivo para gastos de cada campaña; originando 

una falta de carácter formal identificada como PMC/1, en virtud de que se está 

incumpliendo una obligación dispuesta en el artículo 18, numeral 1. 

 EGRESOS 

 

PNA/2 PNA/3 PNA/4 PNA/5 PNA/6 PNA/7 PNA/8. 

Del análisis del dictamen consolidado presentado por la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Instituto Estatal Electoral, 

en el apartado de egresos se determinó que el Partido Nueva Alianza, reportó egresos por 

un importe total de $12,142,753.28, que fueron clasificados de la siguiente forma: 

APLICACIÓN DE LOS RECUSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS) 

Rubro Importe % 

Gastos de propaganda $9,062,682.08 74.64 

Gastos de operación $2,412,849.34 19.87 

Gastos de propaganda en prensa y 
producción para radio y televisión 

$667,221.86 5.49 

Total $ 12,142,753.28 100 

 

Al comparar la suma de las cifras reportadas por cada renglón de los informes de 

campaña, contra los importes del informe consolidado, no se determinaron diferencias. 
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Se llevó a cabo la revisión de las cifras reportadas en cada uno de los rubros de egresos 

en los informes de campaña, para validar que fuesen correctas, y se solicitaron las 

aclaraciones y rectificaciones pertinentes, mediante los oficios: 

 IEE/CPFRPyAP/127/2013, de fecha 26 de septiembre de 2013 

 IEE/CPFRPyAP/130/2013, de fecha 02 de octubre de 2013  

 IEE/CPFRPyAP/143/2013, de fecha 16 de octubre de 2013 

 IEE/CPFRPyAP/152/2013, de fecha 25 de octubre de 2013 

 IEE/CPFRPyAP/153/2013, de fecha 25 de octubre de 2013 

 IEE/CPFRPyAP/171/2013, de fecha 8 de noviembre de 2013 

Por medio del escrito sin número de fecha 30 de octubre de 2013, el Partido presentó una 

segunda versión de los informes de campaña con movimiento, en los cuales se reportaron 

egresos por un importe total de $12,360,385.00, los cuales se clasifican como se muestra 

a continuación: 

APLICACIÓN DE LOS RECUSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS) 

Rubro Importe % 

Gastos de propaganda $9,029,894.87 73.06 

Gastos de operación 2,665,148.46 21.56 

Gastos de propaganda en prensa y 
producción para radio y televisión 

665,341.67 5.38 

Total $12,360,385.00 100 

 

Estas cifras se calcularon al sumar los importes reportados en cada renglón de los 

informes de campaña presentados, ya que el Partido no exhibió el informe consolidado. 

Sin embargo los importes se modificaron, pues la revisión aún no había concluido a la 

fecha de la presentación de estos informes. 

El 8 de noviembre de 2013, mediante escrito sin número, el Partido presentó una tercera y 

última versión de los informes, reportando egresos por importe de $12,364,636.73, 

calcificados de la siguiente forma: 

APLICACIÓN DE LOS RECUSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS) 

Rubro Importe % 

Gastos de propaganda $9,230,573.87 74.65 

Gastos de operación 2,464,992.62 19.94 
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Gastos de propaganda en prensa y 
producción para radio y televisión 

669,070.24 5.41 

Total $12,364,636.73 100 

 

De los gastos reportados en los informes de campaña se verificó lo siguiente: 

a) Que los comprobantes de gastos fueran originales y a nombre del Partido. 

b) Se revisó que la documentación cumpliera con los requisitos que establecen las 

disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A 

del Código Fiscal de la Federación. 

c) Que los gastos comprobados mediante bitácoras de comprobantes que no 

cumplen requisitos fiscales se apegaran a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 

3, segundo párrafo, del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

d) Que los comprobantes se encontraran dentro de los plazos establecidos en la Ley 

Electoral del Estado para la realización de campañas electorales, conforme a cada 

candidatura. 

e) Que la documentación soporte de los distintos conceptos de gastos cumpliera con 

lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento en Materia de Fiscalización.  

f) Que los gastos efectuados por los candidatos correspondieran estrictamente a 

gastos relacionados con campañas electorales. 

g) Que los gastos presentados por los candidatos se ejercieran dentro del ámbito 

territorial de su competencia. 

h) Que los gastos realizados sean por los conceptos establecidos en el artículo 145, 

numeral 2, de la Ley Electoral del Estado. 

i) Que los gastos de cada campaña electoral que realizó el Partido no rebasen los 

topes de campaña. 

Una vez concluida la revisión, se tiene que el Partido Nueva Alianza no contestó 

satisfactoriamente las aclaraciones que le fueron solicitadas por la Comisión de 

Fiscalización, y persisten las observaciones citadas con anterioridad, lo que deriva en 

violaciones a diversos artículos del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los partidos y Agrupaciones Políticas, como a continuación se expone: 
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1. Se detectaron comprobantes sin requisitos fiscales por importe de $28,416.36, 

mismos que se detallan en el Anexo PNA 1, incumpliendo con el artículo 17, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización, el cual establece que la 

documentación debe cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones 

fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 29-A del Código 

Fiscal de la Federación.  

En el Anexo PNA 1, se exhiben distintas irregularidades en los comprobantes que el 

partido presentó, como lo son: comprobante no vigente, RFC incorrecto, Ticket sin 

requisitos fiscales, Comprobante ticket no puede ir en bitácora, la factura no menciona la 

vigencia, sin factura ni copia de cheque, sin requisitos fiscales, cheque duplicado, entre 

otros. 

Estas irregularidades, se le solicitó al partido fueran aclaradas, por medio de oficio 

número IEE/CPFRPyAP/130/2013, de fecha 02 de octubre de 2013, a lo que el partido 

responde en fecha 12 de octubre y por medio de oficio sin número, aclarando algunas de 

ellas, sin embargo prevalecen algunas como: Observaciones al llenado de los formatos de 

los informes, observación por el informe del Distrito 20, falta de firma en algunos de los 

informes, falta de recibos de aportación, entre otras. Por lo que la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, tuvo la 

necesidad de requerir nuevamente aclaraciones a las irregularidades persistentes, por 

medio de oficio número IEE/CPFRPyAP/152/2013, de fecha 25 de octubre de 2013, 

obteniendo respuesta del Partido, en el mismo sentido que el oficio de fecha 12 de 

octubre. 

Lo anterior deriva en que el Partido omitió corregir las multicitadas irregularidades, por lo 

que al final de la revisión, se tiene que la conducta realizada por el Partido origina una 

falta de carácter formal, en virtud de que se está incumpliendo una obligación dispuesta 

en el artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización y el articulo 29-A 

del Código Fiscal de la Federación. 

PNA/3.- En el Anexo PNA 2 se relacionan gastos por importe de $292,271.72, que 

conforme al artículo 18, numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización, 

debieron realizarse mediante cheque nominativo o a favor del proveedor o 

prestador del servicio. 
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Se realizaron gastos por medio de 24 cheques por importe total de $292,271.72, mismos 

que una vez revisados por la Comisión, se hizo la observación por medio de oficio, ya que 

los cheques expedidos, no contenían la leyenda “para abono en cuenta”.  

Como primer respuesta a la solicitud de la Comisión, el Partido aclaró: 

“Se considera la observación para efectos posteriores”. 

Por tanto subsistió la falta señalada en el Anexo PNA 2, a lo que la Comisión decidió de 

nueva cuenta, solicitar al partido, resolviera la irregularidad señalada. 

Una vez finalizada la revisión, se tiene que el Partido Nueva Alianza, no solventó la 

irregularidad señalada, por lo que persiste la conducta y origina una falta de carácter 

formal, violatoria del artículo 18, numeral 4, del reglamento en materia de fiscalización. 

PNA/4.- En contravención al artículo 17, numeral 5, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización el Partido no presentó copia fotostática de los cheques que se 

relacionan en el Anexo PNA 3. 

Se realizaron gastos por medio de 4 cheques por importe total de $11,640.00, mismos 

que una vez revisados por la Comisión, se hizo la observación por medio de oficio, ya que 

los cheques expedidos, no contenían copia del mismo.  

La respuesta del Partido fue: 

“Se presentó solicitud a la Banca y no se ha recibido respuesta, se anexó oficios de 

solicitud” 

Al no ser solventado después de la primera solicitud, la Comisión decidió de nueva 

cuenta, solicitar al partido, resolviera la irregularidad señalada en el anexo PNA 3. A esto 

se obtiene la respuesta en el mismo sentido: 

“Se presentó solicitud a la Banca y no se ha recibido respuesta, se anexó oficios de 

solicitud” 

Una vez finalizada la revisión, se tiene que el Partido Nueva Alianza, no solventó la 

irregularidad señalada, por lo que persiste la conducta y origina una falta de carácter 

formal, violatoria del artículo 17, numeral 5, del reglamento en materia de fiscalización. 
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PNA/5.- En el distrito 14, se anexó contrato de comodato a nombre de Joel Horacio 

Orozco González, por uso en comodato del vehículo Pick Up 1997, en el cual el 

propietario del vehículo no es quien hace la aportación del bien y el contrato no 

está a su nombre. 

Se celebró un contrato de comodato a nombre de Joel Horacio Orozco González, por uso 

en comodato de vehículo pick up 1997, pero el bien en comodato no es propiedad de la 

persona que celebra el contrato. Al respecto, la Comisión solicitó aclaración y la respuesta 

del partido fue: 

“El vehículo se encuentra a nombre del papá, pero quien lo presta es el hijo que es quien 

lo tiene”. 

Por lo que de nueva cuenta la Comisión hace la solicitud de aclaración, sin obtener 

respuesta alguna. Por lo que la observación no fue solventada. 

PNA/6.- Las bitácoras presentadas no reúnen los requisitos establecidos en el 

artículo 25, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización, ya que no 

contiene los datos relativos al domicilio de la persona que proporciona el bien o 

servicio. 

Las bitácoras que se presentaron ante la Comisión de Fiscalización, deben de tener los 

requisitos establecidos en el artículo 25, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, sin 

embargo, fueron presentados sin los datos relativos al domicilio de la persona que 

proporciona el bien o el servicio. 

En ese orden de ideas, la comisión solicitó fueran aclaradas dichas irregularidades. Al 

finalizar la revisión, y obtener respuesta en el mismo sentido que la anterior, se determinó 

que la observación no se solventó, por lo que el Partido incurre en una falta de carácter 

formal violatoria a lo dispuesto en el artículo 25 numeral 3, del Reglamento de 

Fiscalización. 

PNA/07.- El Partido reportó gastos en el informe de campaña del distrito 8, de 6 

casetas de peaje, por importe de $600.00, cuyos comprobantes son de fechas 25 y 

28 de mayo de 2013, es decir fuera del periodo de campaña. Al respectó aclaró que 

se reembolsaba el importe de estos gastos al Partido, pero solo incluyó un depósito 

bancario por $458.80, por lo que subsiste la observación por $141.20. 
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A lo anterior la Comisión de Fiscalización, solicitó se aclarara la irregularidad, a lo que el 

Partido  respondió: 

“Se reintegra y se anexa recibo bancario” 

El partido solo incluyó un depósito bancario por $458.80, por lo que la Comisión, solicitó 

nuevamente al partido, subsanara la irregularidad, sin obtener respuesta satisfactoria 

subsiste la observación por $141.20. 

PNA/8.- El Partido duplicó el registro de las facturas 89709 de Almacenes 

Distribuidores de la Frontera, S.A. de C.V., por $172.50, y 4022 de Luis Carlos 

Domínguez, por importe de $467.50. Al respecto menciono que se reintegraba el 

recurso utilizado para el pago de las factura, pero no presentó las fichas de 

depósito.  

El partido presentó por duplicado el registro de las facturas de número 89709 por $172.50, 

y 4022 por $467.50. Cuando la Comisión de Fiscalización le solicitó aclaración al 

respecto, mencionó que se reintegraba el recurso utilizado para el pago de la factura, pero 

no presentó las fichas de depósito. 

 En ese sentido, se deduce que la violación se refiere a una indebida práctica de 

disposiciones fiscales, medulares en la seguridad contable y certeza en los actos de las 

instituciones políticas y al no haber respetado a cabalidad la forma de asentar los 

movimientos contables que el reglamento imponen para contar con una eficiente tarea 

fiscalizadora, se tiene como resultado una falta de observación y cuidado en la 

contabilidad del instituto político. 

GASTOS DE PROPAGANDA 

PNA/9 

El Partido Nueva Alianza efectuó gastos de propaganda por un importe de $9,230,573.87, 

que representan el 74.65% del total de los gastos de campaña efectuados, distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

Gastos de propaganda 

Bardas   $         45,304.14  

Mantas          129,815.86  
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Volantes          156,835.43  

Pancartas            14,997.64  

Equipo de sonido            29,080.00  

Eventos políticos realizados en lugares alquilados            41,685.14  

Propaganda utilitaria       7,123,728.26  

Otros       1,689,127.40  

Total    $   9,230,573.87  

 

De la revisión a la documentación presentada se efectuaron las siguientes observaciones: 

1.- En la póliza egresos 25 del Distrito 2, se presentó la nota 84, del proveedor David 

Guerrero Reyes Amaya, por concepto de alimentos, por un monto de $4,000.00, que fue 

registrada contablemente por $2,000.00.  

Mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/130/2013, de fecha 2 de octubre de 2013, en la 

cedula de observaciones a los comprobantes, se solicitó al Partido aclaración al respecto. 

En los anexos a su escrito sin número, de fecha 12 de octubre de 2013, el Partido aclaró 

lo siguiente: 

“Si efectivamente porque el gasto programado era por $4,000.00 pero ante el 

incumplimiento del proveedor solo se efectuó gasto por el anticipo que corresponde a 

$2,000.00 y no se pagó ya los otros $2,000.00 que restaban” 

En el oficio IEE/CPFRPyAP/152/2013, del 25 de octubre de 2013, se solicitó presentar 

evidencia de las gestiones para la recuperación del anticipo, pues no se recibió el 

producto, y hacer el ajuste correspondiente a la cuenta de Anticipos a proveedores, ya 

que no se trata de un gasto de campaña. 

En su escrito sin número, de fecha 30 de octubre de 2013, el Partido respondió lo 

siguiente. 

“El gasto programado era por $4,000.00 pero ante el incumplimiento del proveedor sólo se 

efectuó gasto por el anticipo que corresponde a $2,000.00 y no se pagó ya los otros 

$2,000.00 que restaban” 

En ese orden de ideas y tomando en cuenta que el Partido no presentó evidencia de las 

gestiones para la recuperación del anticipo, se tiene que el Partido Nueva Alianza reportó 

un gasto que no se considera de campaña, toda vez que se refiere a un anticipo por el 
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cual no se recibió el servicio y por tanto no corresponde a los conceptos establecidos en 

el artículo 145, numeral 2, de la Ley Electoral del Estado. 

PNA/10 

2.- En la campaña del candidato al Distrito 8, se detectó la pinta de 7 bardas, pero no se 

incluyeron pintura y mano de obra en los gastos. 

Mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/130/2013, de fecha 2 de octubre de 2013, se 

solicitó al Partido aclaración al respecto. 

En los anexos a su escrito sin número, de fecha 12 de octubre de 2013, el Partido aclaró 

lo siguiente: 

“Se cubrieron con las pinturas adquiridas con la factura BAVM10724 contenida en la 

póliza de Diario 2. De la que se anexa copia”. 

Toda vez que el Partido aclaró lo referente a la pintura, se solicitó aclaración respecto de 

la mano de obra, por medio del oficio IEE/CPFRPyAP/152/2013, del 25 de octubre de 

2013. 

Una vez concluida la revisión del dictamen se desprende que aunque el partido político 

respondió el oficio número IEE/CPFRPyAP/130/2013 a la comisión de fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, en ningún momento aclaró lo 

referente a la mano de obra, originando una falta de carácter formal en virtud de que se 

está incumpliendo una obligación dispuesta en los artículos 17, numeral 1, y 25, numeral 

1. 

GASTOS OPERATIVOS DE CAMPAÑA 

PNA/11 

El Partido Nueva Alianza efectuó gastos de operativos de campaña por un importe de 

$2,464,992.62, que representan el 19.94% del total de los gastos de campaña efectuados, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Gastos de operación de campaña 

Sueldos y salarios personal eventual           $235,315.61      

Arrendamiento eventual de bienes muebles e 530,615.20  
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inmuebles 

Gastos de transporte de material y personas 
 Viáticos 184,492.61              

Otros 1,514,569.20 

Total        $ 2,464,992.62  

 

De la revisión a la documentación presentada se efectuó la siguiente observación: 

1.- En la póliza de egresos 6 del informe presentado para la campaña del distrito 10, se 

registraron gastos sin comprobante por $333.27, por concepto de alimentación.  

Mediante el oficio número IEE/CPFRPyAP/130/2013, de fechas 2 de octubre de 2013, se 

solicitó al Partido aclaración al respecto. 

En los anexos a su escrito sin número, de fecha 12 de octubre de 2013, el Partido aclaró 

lo siguiente: 

“Según registros y copias en nuestro poder, dicha póliza se encuentra totalmente 

comprobada.” 

Al no darse por aclarada la observación, por medio del oficio IEE/CPFRPyAP/152/2013, 

del 25 de octubre de 2013, se adjuntó listado de los pagos de comprobantes efectuados 

en la póliza, los cuales suman un total de $96,866.73, siendo que la póliza es por 

$93,200.00.  

El Partido en los anexos a su escrito sin número de fecha 30 de octubre, respondió lo 

siguiente: 

“De acuerdo a la verificación en físico de los comprobantes efectivamente se omitió el 

llenado del recibo de Diego Aguirre por $333.27 se solicita el original para su llenado”.    

De lo anteriormente detallado, una vez concluida la revisión del dictamen se desprende 

que el partido político en ningún momento repuso los originales solicitados por la 

Comisión de Fiscalización, originando una falta de carácter formal, en virtud de que se 

está incumpliendo una obligación dispuesta en los artículos 17, numeral 1, y 25, numeral 

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
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Antes de entrar al análisis de las conductas se debe identificar el marco jurídico que 

establece los lineamientos rectores de la tarea sancionadora de la autoridad electoral. 

 

En primer término, se tiene que la Constitución Política del Estado de Chihuahua 

establece, en su artículo 27 BIS, lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 27 BIS. La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará 

las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 

campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan el derecho a 

participar en su distribución después de cada elección, se compondrá de las 

ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales y las de carácter específico. Se otorgarán conforme a lo siguiente y a 

lo que disponga la ley: 

I. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral del Estado por el sesenta y cinco por ciento del 

salario mínimo vigente en la capital del Estado. El treinta por ciento de la cantidad 

que resulte, de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 

partidos políticos en forma igualitaria, y el setenta por ciento restante, de acuerdo 

al porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados 

inmediata anterior. 

II. El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del 

voto durante el año en que se elijan Gobernador del Estado, diputados al 

Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos, equivaldrá al setenta por 

ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por 

actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados y 

miembros de los ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por ciento de dicho 

financiamiento por actividades ordinarias. 

III. El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, 

capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
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editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público 

que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de 

la cantidad que resulte, de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá 

entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el setenta por ciento restante de 

acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 

diputados inmediata anterior. 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de 

candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley 

establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, 

cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por 

ciento del tope de gastos establecido para la última campaña a Gobernador; así 

mismo, ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso 

de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban 

imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las 

obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que 

sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Asistencia Social Pública. 

 

Por su parte, la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, señala en el artículo 106: 

 

Artículo 106 

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, tendrá las atribuciones siguientes: 

(…) 

c) Vigilar que los recursos del financiamiento que ejerzan los partidos y 

agrupaciones políticas, se apliquen estricta e invariablemente para las actividades 

señaladas en esta Ley; 

d) Implementar un sistema contable, mediante plataforma internet o mecanismo 

similar, que esté a disposición de los partidos políticos, con las herramientas 

administrativas necesarias para que se dé cumplimiento a las obligaciones que 

esta Ley impone a los obligados en la materia; 

e) Proporcionar a los partidos y agrupaciones políticas la orientación y asesoría 

necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

f) Solicitar a los partidos y agrupaciones políticas, en forma motivada y fundada, 
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los documentos e informes detallados, así como las aclaraciones respecto de sus 

ingresos y egresos; 

g) Recibir y revisar los informes que de conformidad con la presente Ley, deben 

presentar los partidos y agrupaciones políticas sobre el origen y destino de sus 

recursos anuales y de los utilizados en los procesos de selección interna de 

candidato y de campaña de los partidos políticos, según corresponda; 

h) Dictaminar de manera consolidada los informes que los partidos y agrupaciones 

políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y en los 

procesos de selección interna de candidato y de campaña de los partidos políticos 

y, en su caso, proponer la aplicación de sanciones, a fin de que por conducto del 

Consejero Presidente se sometan a la consideración del Consejo General para su 

aprobación; 

i) Iniciar el procedimiento sobre faltas y sanciones en que hubiesen incurrido los 

partidos y agrupaciones políticas derivadas del manejo de sus recursos, así como 

por el incumplimiento de la obligación de informar sobre la aplicación de los 

mismos; 

(…) 

m) Las demás que le confiera esta Ley. 

 

De lo anterior se deduce, que la Constitución del Estado establece que la ley señalará los 

controles y medios de vigilancia al origen y destino de los recursos de los partidos 

políticos, así como las sanciones aplicables al incumplimiento de las normas relativas. 

 

De igual forma, se desprende que corresponde al Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral la imposición de sanciones por la inobservancia a las normas de fiscalización, 

quien tendrá la obligación de observar para la determinación atinente, las circunstancias 

objetivas y subjetivas que intervienen en la violación al ordenamiento legal. Para efectos 

de la individualización de la sanción, debe tomarse en consideración que el Partido Nueva 

Alianza no podría argumentar la ignorancia de las disposiciones legales antes citados. 

 

Ahora bien, de una interpretación gramatical de los artículos transcritos, se advierte que 

es el Consejo General del Instituto Estatal Electoral tiene la facultad para la imposición de 

las sanciones por irregularidades cometidas, imponiendo como obligación tomar en 

consideración las circunstancias de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
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consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como las de carácter subjetivo 

(el enlace personal o subjetivo del autor y su acción) para una adecuada individualización 

de las mismas y finalmente proceder a seleccionar la clase de sanción que corresponda. 

 

Por lo que, 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. 

 

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 nacional de tal manera que comprometa 

el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. 

 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 

elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 

individualizar la sanción (inciso B). 

 

A) ELEMENTOS PARA CALIFICAR LA FALTA. 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

 

La Real Academia de la Lengua Española define a la acción como “el ejercicio de la 

posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”. Asimismo define a la omisión como la 

“abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por haber dejado de hacer algo necesario o 

conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado”. En ese sentido la 

acción implica un hacer, mientras que la omisión se traduce en un no hacer. 

 

Por otro lado, 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 
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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. 

 

Adicionalmente, en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-RAP-25/2010 y SUP-

RAP-38/2010, la citada máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral determinó 

que la conducta como elemento para la existencia de un ilícito, puede manifestarse 

mediante un comportamiento o varios, voluntario o involuntario; activo en cuanto 

presupone una acción o un hacer positivo; o negativo cuando se trata de una inactividad o 

un no hacer, que produce un resultado, es decir, la conducta es un comportamiento que 

se puede manifestar como una acción o una omisión. 

 

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se 

señalan cada una de las irregularidades cometidas por el Partido Nueva Alianza, y en la 

columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción. 

Irregularidad observada 

(1) 

Acción u 

omisión 

(2) 

 “PNA/1.- En las campañas que se enlistan en el párrafo tercero de este 

apartado, se recibieron aportaciones en efectivo del Partido, por un 

importe total de $470,000.00, mismas que no se depositaron en la cuenta 

bancaria de campaña. Lo anterior incumpliendo con lo establecido con los 

artículos 18, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización.” 

Omisión. 

 “PNA/2.- Se detectaron comprobantes sin requisitos fiscales por importe 

de $28,416.36, mismos que se detallan en el Anexo PNA 1, incumpliendo 

con el artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización, 

el cual establece que la documentación debe cumplir con todos los 

requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo 

con lo dispuesto en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.” 

Omisión. 

 “PNA/3.- En el Anexo PNA 2 se relacionan gastos por importe de 

$292,271.72, que conforme al artículo 18, numeral 4, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización, debieron realizarse mediante cheque nominativo 

Omisión. 
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o a favor del proveedor o prestador del servicio.” 

 “PNA/4.- En contravención al artículo 17, numeral 5, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización el Partido no presentó copia fotostática de los 

cheques que se relacionan en el Anexo PNA 3.” 

Omisión. 

 “PNA/5.- En el distrito 14, se anexó contrato de comodato a nombre de 

Joel Horacio Orozco González, por uso en comodato del vehículo Pick Up 

1997, en el cual el propietario del vehículo no es quien hace la aportación 

del bien y el contrato no está a su nombre.” 

Acción 

 “PNA/6.- Las bitácoras presentadas no reúnen los requisitos establecidos 

en el artículo 25, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización, 

ya que no contiene los datos relativos al domicilio de la persona que 

proporciona el bien o servicio.” 

Omisión. 

 “PNA/7.- El Partido reportó gastos en el informe de campaña del distrito 

8, de 6 casetas de peaje, por importe de $600.00, cuyos comprobantes 

son de fechas 25 y 28 de mayo de 2013, es decir fuera del periodo de 

campaña. Al respectó aclaró que se reembolsaba el importe de estos 

gastos al Partido, pero solo incluyó un depósito bancario por $458.80, por 

lo que subsiste la observación por $141.20.” 

 

Acción 

 

 “PNA/8.- El Partido duplicó el registro de las facturas 89709 de 

Almacenes Distribuidores de la Frontera, S.A. de C.V., por $172.50, y 

4022 de Luis Carlos Domínguez, por importe de $467.50. Al respecto 

mencionó que se reintegraba el recurso utilizado para el pago de las 

factura, pero no presentó las fichas de depósito “ 

Acción 

PNA/9.- El Partido reportó en el informe de campaña del Distrito 2, un 

gasto por $2,000.00, que no se considera gasto de campaña, toda vez 

que se refiere a un anticipo por el cual no se recibió el servicio y por tanto 

no corresponde a los conceptos establecidos en el artículo 145, numeral 

2, de la Ley Electoral del Estado. 

Acción 

PNA/10.- Se omitió reportar en el informe de campaña del Distrito 8, el Omisión. 
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gasto en mano de obra por la pinta de siete bardas, incumpliendo con lo 

establecido en los artículos 17, numeral 1, y 25, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización. 

PNA/11.- El Partido registró gastos sin comprobante por un importe de 

$333.27 incumpliendo con los artículos, 17 numeral 1, y 25, numeral 3, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización. 

Omisión. 

 

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

 

Modo: El Partido Nueva Alianza incurrió en diversas irregularidades las cuales fueron 

mencionadas en apartados anteriores, es relevante señalar que las observaciones se 

hicieron del conocimiento al partido a través de los oficios de errores y omisiones emitidos 

por el órgano fiscalizador al revisar la información presentada. 

 

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron de la revisión del 

Informe Anual de los Ingresos y Gastos de campaña realizados durante el proceso 

electoral dos mil trece. 

 

Lugar: Las irregularidades se cometieron en las oficinas de la Comisión de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, del Instituto Estatal Electoral, 

ubicadas en Av. División del Norte, No. 2104, Colonia Altavista, C.P. 31320, Chihuahua, 

Chihuahua. 

 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

 

La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el 

responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de 

reproche sobre la conducta. 

 

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la 

disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, 

que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que 

es evidentemente ilegal. 



412 
 

 

En concordancia con lo establecido en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-

045/2007, el dolo tiene que acreditarse plenamente y no puede ser presumido, es decir, 

no puede establecerse por presunción, sino debe hacerse evidente mediante la prueba de 

hechos concretos, por tratarse de una maquinación fraudulenta, o sea, una conducta 

ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada. 

 

En ese entendido, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en 

el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido Nueva Alianza para obtener 

el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, 

con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido 

para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente 

caso existe culpa en el obrar. 

 

Asimismo, es incuestionable que el Partido Nueva Alianza intentó cooperar con la 

autoridad administrativa fiscalizadora a fin de subsanar las irregularidades encontradas en 

la revisión de su informe. Consecuentemente, la irregularidad se traduce en una falta de 

atención, cuidado o vigilancia en el cumplimiento de las normas atinentes. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita 

plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable 

en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 

 

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 

rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para 

garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se 

afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el 

adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y 

obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento del partido. 

 

Además, se incrementa la actividad fiscalizadora de la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y los costos estatales de ésta, al 
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obligarla, con un incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias para conseguir la 

verificación de lo expresado u omitido en el informe. A continuación se presenta cada una 

de las observaciones antes reseñadas y el marco normativo que resulta vulnerado. 

 

PNA/1.- la conducta incumple con lo establecido con los artículos 18, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización.” 

“Artículo 18. Gastos de campaña. 

1. Tratándose de ingresos en efectivo para el sostenimiento de campañas 

políticas para Gobernador, diputados, ayuntamientos y síndicos, deberá abrirse 

una cuenta bancaria de cheques única para cada campaña.” 

 

PNA/2.- incumple con el artículo 17, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización, el cual establece que la documentación debe cumplir con todos los 

requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo 

dispuesto en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.” 

“Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación 

comprobatoria y generalidades. 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 

con la documentación original que expida a nombre del partido la persona 

a quien se efectuó el pago.  

La documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las 

disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 

29-A, del Código Fiscal de la Federación.” 

 

PNA/3.- origina una falta de carácter formal, violatoria del artículo 18, numeral 4, del 

reglamento en materia de fiscalización. 

“Artículo 18. Gastos de campaña. 

(…) 
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4. las cuentas de cheques para el sostenimiento de campañas políticas 

deberán abrirse a nombre del partido político y/o candidato, con las 

firmas mancomunadas autorizadas por cada candidato. Los estados de 

cuenta servirán como base documental de los informes de campaña y 

deberán ser conciliados. 

Todo pago que rebase la cantidad equivalente a sesenta salarios 

mínimos vigentes en la capital del Estado, deberá realizarse mediante 

cheque nominativo a favor del proveedor o prestador del servicio.  

“PNA/4.- En contravención al artículo 17, numeral 5, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización el Partido no presentó copia fotostática de los cheques que se 

relacionan en el Anexo PNA 3.” 

 

“Articulo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación 

comprobatoria y generalidades. 

(…) 

5. Todo pago que efectúen los partidos que rebase la cantidad equivalente a 

setenta salarios mínimos en la capital del Estado, deberá realizarse 

mediante cheque a nombre del prestador del bien o servicio, y que 

contenga la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”.  

Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la 

documentación comprobatoria junto con la copia fotostática del cheque a 

que hace referencia este artículo.” 

 

 “PNA/5.- En el distrito 14, se anexó contrato de comodato a nombre de Joel 

Horacio Orozco González, por uso en comodato del vehículo Pick Up 1997, en el 

cual el propietario del vehículo no es quien hace la aportación del bien y el 

contrato no está a su nombre.” 

Articulo 57 

(…) 
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2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni 

a los precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, sea en 

dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 

circunstancia: 

(…) 

h) Las personas no identificadas. Se exceptúa de lo anterior las 

actividades deautofinanciamiento y aquellas aportaciones que reciban 

los partidos mediante colectas realizadas en mítines o vía pública. La 

metodología de la colecta, así como el lugar o lugares de recolección y 

período de la misma, deberán ser informados al Instituto, antes de 

realizar la actividad pública. El monto de lo recaudado por esta vía, 

deberá ser congruente a la metodología desplegada. El Instituto estará 

facultado para realizar determinaciones presuntivas de ingreso por este 

rubro, como medida verificatoria. 

 “PNA/6.- Las bitácoras presentadas no reúnen los requisitos establecidos en el 

artículo 25, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización, ya que no 

contiene los datos relativos al domicilio de la persona que proporciona el bien o 

servicio.” 

“Artículo 25. Informes de campaña. 

(…) 

3. Los egresos deberán estar soportados con documentación a nombre del 

partido y, tratándose de gastos de campaña deberán hacer referencia al 

nombre del candidato, y además deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 29-A, del Código Fiscal de la Federación. 

 

En las áreas en las que sea imposible reunir la documentación que 

contemple los requisitos fiscales, la comprobación del egreso se hará vía 

bitácora que contendrá los datos relativos a la identidad y domicilio de la 

persona que proporcione el bien o servicio, respaldada con el comprobante 

emitido por dicho proveedor, el cual deberá contener la firma de 

autorización del candidato o responsable financiero, en su caso. 
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El tope para este tipo de comprobación será como sigue: 

a) Gobernador, hasta un 15% del gasto de campaña. 

b) Diputados, en distritos clasificados como rurales hasta un 40%, mixtos 

hasta un 25% y urbanos hasta un 15% del gasto de campaña. 

c) Ayuntamientos y síndicos, en municipios clasificados como rurales hasta 

un 40%, mixtos 25% y en urbanos hasta un 15% del gasto de campaña.” 

 

 

 “PNA/7.- El Partido reportó gastos en el informe de campaña del distrito 8, de 6 

casetas de peaje, por importe de $600.00, cuyos comprobantes son de fechas 25 

y 28 de mayo de 2013, es decir fuera del periodo de campaña. Al respectó aclaró 

que se reembolsaba el importe de estos gastos al Partido, pero solo incluyó un 

depósito bancario por $458.80, por lo que subsiste la observación por $141.20.” 

“Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación 

comprobatoria y generalidades. 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 

con la documentación original que expida a nombre del partido la persona 

a quien se efectuó el pago.  

La documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las 

disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 

29-A, del Código Fiscal de la Federación.” 

 “PNA/8.- El Partido duplicó el registro de las facturas 89709 de Almacenes 

Distribuidores de la Frontera, S.A. de C.V., por $172.50, y 4022 de Luis Carlos 

Domínguez, por importe de $467.50. Al respecto mencionó que se reintegraba el 

recurso utilizado para el pago de las factura, pero no presentó las fichas de 

depósito “ 

“Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación 

comprobatoria y generalidades. 
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1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 

con la documentación original que expida a nombre del partido la persona 

a quien se efectuó el pago.  

La documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las 

disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 

29-A, del Código Fiscal de la Federación.” 

PNA/9 no corresponde a los conceptos establecidos en el artículo 145, numeral 2, de la 

Ley Electoral del Estado. 

“Artículo 145.  

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los 

topes de gasto los conceptos siguientes: 

a) Gastos de propaganda, que comprenden los realizados en bardas, 

mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos 

realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; 

b) Gastos operativos de la campaña, que comprenden los sueldos y salarios 

del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e 

inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros 

similares; 

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos y 

electrónicos, que comprenden los realizados en cualesquiera de esos 

medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus 

similares, tendientes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido 

y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con 

toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada, y  

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión, que 

comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales, uso 

de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así 

como los demás inherentes al mismo objetivo.” 

PNA/10.- Se omitió reportar en el informe de campaña del Distrito 8, el gasto en 

mano de obra por la pinta de siete bardas, incumpliendo con lo establecido en 
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los artículos 17, numeral 1, y 25, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización. 

“Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación 

comprobatoria y generalidades. 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 

con la documentación original que expida a nombre del partido la persona 

a quien se efectuó el pago.  

La documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las 

disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 

29-A, del Código Fiscal de la Federación.” 

Artículo 25. Informes de campaña. 

1. Los informes de campaña deberán ser presentados a más tardar dentro de los 

sesenta días siguientes contados a partir del día en que se realice la jornada 

electoral.  

 

PNA/11 se está incumpliendo una obligación dispuesta en los artículos 17, numeral 1, y 

25, numeral 3. 

“Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos de la documentación 

comprobatoria y generalidades. 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 

con la documentación original que expida a nombre del partido la persona 

a quien se efectuó el pago.  

La documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las 

disposiciones fiscales aplicables, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 

29-A, del Código Fiscal de la Federación.” 

Artículo 25. Informes de campaña. 

(…) 
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3. Los egresos deberán estar soportados con documentación a nombre del 

partido y, tratándose de gastos de campaña deberán hacer referencia al 

nombre del candidato, y además deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.” 

 

Además, en conjunto, las observaciones se refieren a conductas que transgreden los 

artículos 60 y 62, numerales 1, inciso d), fracciones I, II, y III, y 3, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua. En este tenor, para dar mayor claridad al análisis de esta 

disposición se procede a su transcripción: 

 

“Artículo 60” 

Para la revisión de los informes financieros que los partidos y agrupaciones 

políticas están obligados a presentar ante el Instituto Estatal Electoral, así como 

para la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos y privados destinados 

a las actividades ordinarias permanentes y a los procesos electorales, funcionará 

la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, que informará de su desempeño al Consejo General. La Comisión está 

facultada para obtener de los partidos y agrupaciones políticas, las aclaraciones, 

datos y comprobaciones que considere convenientes para la adecuada revisión 

de los informes. 

 

“Artículo 62” 

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión los informes del 

origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación atendiendo a las siguientes 

reglas: 

… 

d) Informes de campaña: 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 

campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 

político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 

II. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los 60 días 

siguientes al de la jornada electoral, y 
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III. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado 

para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 

145 de esta Ley, así como el monto y destino de dichas erogaciones. 

 

3. Los informes a que se refiere este artículo, deben contener la totalidad de los 

ingresos que reciban cualesquiera de las modalidades, incluido el apoyo que las 

instancias nacionales e interestatales de los partidos y agrupaciones políticas 

proporcionen a sus comités estatales, y deben dar cuenta de la aplicación y 

destino final de los recursos utilizando los formatos y atendiendo a los instructivos 

que para ese efecto establezca el Consejo General, a propuesta de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. 

 

El presente ordenamiento, reviste sin duda alguna la obligación intrínseca que los partidos 

políticos, de presentar ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas sus informes de Gastos de campaña, mismos que deben 

contener, detalladamente, la totalidad de los ingresos que reciban en cualquiera de las 

modalidades, por ende, también deberán estar comprendidos los egresos que tuvo. 

 

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 

documentación comprobatoria necesaria y relativa a los ingresos de los partidos políticos, 

a fin de que pueda verificar con certeza que los mismos cumplan en forma transparente 

con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 

 

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales 

se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello 

establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en documentación original 

la totalidad de los ingresos que reciban los partidos por cualquier clase de financiamiento, 

especificando su fuente legítima. 

 

Con base en lo anterior, se concluye que el incumplimiento por parte del partido, es en 

cuanto a que no previó la adecuada integración de los documentos originales para 

comprobar diversos gastos ejercidos; la falta del cumplimiento de requisitos legales al 

momento expedir cheques; la ausencia de subclasificar diversas subcuentas; la falta de 

identificar en específico quiénes son sus deudores y acreedores; así como la falta de 
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comprobación de ciertos pasivos; que en conjunto, ocasiona que la autoridad fiscalizadora 

no pueda llevar un control adecuado del origen, monto y destino de los recursos utilizados 

por el Partido Nueva Alianza, pues es obligación de los institutos políticos transparentar el 

uso y destino de los recursos públicos, así como el debido cumplimiento al reglamento en 

materia de fiscalización. 

 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta. 

 

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la 

gravedad de la falta. 

 

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro 

abstracto y, c) peligro concreto. 

 

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas 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 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 las infracciones de peligro 

concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado 
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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 descritos 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. Al 

ser meras faltas de carácter formal sin que se advierta indicio referente a resultados 

ilícitos, debe tenerse que sólo surge un peligro o riesgo sobre el correcto uso de los 

recursos de que disponen. 

 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia. 

 

La Real Academia de la Lengua Española define “reiterar” como «1. tr. Volver a decir o 

hacer algo. U. t. c. prnl», mientras que por reiteración en su segunda acepción entiende la 

«circunstancia que puede ser agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por 

delitos de índole diversa del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia». 

 

En ese sentido, por reiteración de la infracción debemos entender aquellas situaciones de 

tiempo, modo o lugar producidas por el partido político, que influyen en una repetición de 

la conducta, distinguiéndola de la reincidencia.  

 

Al respecto, para la individualización de las sanciones, la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua señala en su artículo 253 lo siguiente: 

 

“Artículo 253 

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 

deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la 

norma administrativa, entre otras, las siguientes: 
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(…) 

e) La reincidencia o reiteración en el incumplimiento de obligaciones, y 

(…) 

3. Se considerará una conducta reiterada cuando el infractor que, habiendo sido 

declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se 

refiere la presente Ley, incurra nuevamente en violación al presente 

ordenamiento legal.” 

 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

sostuvo en la sentencia identificada con número de expediente SUP-RAP-172/2008, que 

la reiteración se actualiza si existe una falta constante y repetitiva en el mismo sentido, en 

ejercicio anteriores, es decir, según lo que establece el precepto transcrito, cuando 

previamente se haya declarado responsable al infractor en violación al ordenamiento 

legal. 

 

De lo apuntado, no se advierte alguna reiteración de conductas que conculquen el marco 

normativo chihuahuense.  

 

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

El Partido de la Nueva Alianza cometió pluralidad de irregularidades que se traducen en la 

existencia de FALTAS FORMALES, toda vez que existe unidad en el propósito de la 

conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, luego entonces, se trata 

de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun cuando sean distintas y a 

diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien 

jurídico del uso adecuado de recursos, sin que exista una afectación directa. 

 

B) ELEMENTOS PARA INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN. 

a) Calificación de la falta cometida 

1. La calificación de la falta o faltas cometidas. 

 

Para la calificación de la diversidad de infracciones, resulta necesario tener presente las 

siguientes consideraciones: 
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- Se tratan de faltas formales, al incumplir la adecuada integración de los 

documentos originales para comprobar diversos gastos ejercidos; la falta del 

cumplimiento de requisitos legales al momento expedir cheques; la ausencia de 

subclasificar diversas subcuentas; la falta de identificar, en específico, quienes son 

sus deudores y acreedores; así como la falta de comprobación de ciertos pasivos; 

que en conjunto, ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda llevar un control 

adecuado del origen, monto y destino de los recursos utilizados por el Partido 

Nueva Alianza.  

-   Con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a 

los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro. 

-    No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del 

partido. 

-   No obstante, sí se incrementa la actividad fiscalizadora de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, 

los costos estatales de ésta, al obligarla, con los incumplimientos de mérito, a 

nuevas acciones y diligencias. 

-   El partido político no presentó una conducta reiterada. Por lo anterior y ante el 

concurso de los elementos mencionados, se considera que las infracciones deben 

calificarse como LEVES. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis relevante S3ELJ 24/2003 sustentada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 295-296, 

cuyo rubro y texto son los siguientes 

 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL.ELEMENTOS 

PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.- La responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 

consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de 
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la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación sistemática 

y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece los lineamientos 

aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento 

para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados 

del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a 

establecer que la referencia a las circunstancias sujetas a consideración del Consejo 

General, para fijar la sanción que corresponda al partido político por la infracción 

cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y 

sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el 

enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia el grado de 

intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención de la 

norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un partido 

político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, 

determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto, 

precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si 

alcanza o no el grado de particularmente grave, así como dilucidar si se está en 

presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la 

clase de sanción que legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 

269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si 

la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o 

individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a 

las circunstancias antes apuntadas”. 

 

b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 

comisión de la falta. 

 

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de 

“entidad” es: el valor o importancia de algo; mientras que por “lesión” entiende daño, 

perjuicio o detrimento. A su vez, establece que “detrimento” es la destrucción leve o 

parcial de algo. 
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Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A., 

Argentina, Buenos Aires, define “daño” como la expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca. 

 

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 las 

irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores 

jurídicamente tutelados. 

 

De lo anterior, se concluye que este lineamiento va encaminado a que la responsable 

establezca cuál es la trascendencia o importancia del daño causado por la conducta que 

desplegó el ente infractor, en el caso, el Partido Nueva Alianza. 

 

Ahora bien, como ya se dijo las faltas que se imputan al Partido Nueva Alianza, son de 

carácter formal, al incumplir con diversas normas que ordenan la adecuada integración de 

los documentos originales para comprobar diversos gastos ejercidos; la falta del 

cumplimiento de requisitos legales al momento expedir cheques: la ausencia de 

subclasificar diversas subcuentas; la falta de identificar, en específico, quiénes son sus 

deudores y acreedores; así como la falta de comprobación de ciertos pasivos, que en 

conjunto todas estas faltas, ocasionan que la autoridad fiscalizadora no pueda llevar un 

control adecuado del origen, monto y destino de los recursos utilizados, sin que exista 

para esta autoridad suspicacia sobre la aplicación de los recursos en comento. 

 

c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

No se advierte alguna reincidencia de las infracciones, toda vez que es la primera vez que 

este órgano electoral sanciona al partido político juzgado, en las observaciones formales a 

que se ha hecho mención. 

 

d) Capacidad económica del infractor. 
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El partido infractor recibirá el presente año los siguientes montos de financiamiento 

público estatal en Chihuahua $20, 304,083.00 (VEINTE MILLONES TRESCIENTOS 

CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.): 

 

Gasto  

ordinario 

Gastos 

de 

campaña 

Actividades  

específicas 

Total 

14,713,104 5,149,586 441,393 20,304,083 

 

III. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

Del análisis realizado a la conducta cometida por el partido, se desprende lo siguiente: 

 

- Las faltas se calificaron como LEVES. 

- Con la actualización de la falta sustantiva no se acredita la afectación a los valores 

sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 

partidos políticos. 

- El Partido Nueva Alianza no presentó una conducta reiterada.  

- El partido no es reincidente. 

- El instituto político no demostró mala fe en su conducta, por el contrario, cooperó 

con la autoridad fiscalizadora informando el monto canalizado al citado rubro. 

- Aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue 

cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende una falta de diligencia a las 

obligaciones establecidas por la ley de la materia, por lo que contravino 

disposiciones que conocía previamente. 

- Que el monto involucrado asciende a la cantidad de $323,811.55 (TRESCIENTOS 

VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 55/100 M.N). 

 

Al respecto, cabe precisar que el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, presupone que en ciertos 

casos, como en el que nos ocupa, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto 

total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para 

ello debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado. 

 

De lo anterior, esta autoridad estimó que el mencionado monto total involucrado, deviene 
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de los montos establecidos por las observaciones señaladas al Partido Nueva Alianza, 

comprendidas de la siguiente manera: 

 

 PNA/2.- Se detectaron comprobantes sin requisitos fiscales por importe de 

$28,416.36 

 PNA/3.- En el Anexo PNA 2 se relacionan gastos por importe de $292,271.72, que  

 PNA/7.- El Partido reportó gastos en el informe de campaña del distrito 8, de 6 

casetas de peaje, por importe de $600.00. Al respectó aclaró que se reembolsaba 

el importe de estos gastos al Partido, pero solo incluyó un depósito bancario por 

$458.80, por lo que subsiste la observación por $141.20. 

 PNA/8.- El Partido duplicó el registro de las facturas $172.50, y $467.50. Al 

respecto menciono que se reintegraba el recurso utilizado para el pago de las 

factura, pero no presentó las fichas de depósito.  

 PNA/9 El Partido reportó en el informe de campaña del Distrito 2, un gasto por 

$2,000.00, que no se considera gasto de campaña, toda vez que se refiere a un 

anticipo por el cual no se recibió el servicio  

 PNA/11 El Partido efectuó gastos de campaña y en varias exhibiciones no 

presentó comprobantes por $333.27. 

 

En tal orden de ideas, se tiene que de la sumatoria de las cantidades antes referidas, el 

monto involucrado asciende a la cantidad de $323,811.55 (TRESCIENTOS VEINTITRÉS 

MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 55/100 M.N). 

 

Cabe resaltar que, las observaciones PNA/1, PNA/4, PNA/5, PNA/6 y PNA/10 no se 

toman en cuenta por esta autoridad, para cuantificar el monto involucrado en las faltas 

cometidas por el partido político, ya que dicha observación de acuerdo a las reglas de 

contabilidad y de la forma en que se llevaron a cabo los asientos contables, resulta 

imposible su cuantificación, por lo tanto es pertinente excluirla; sin embargo, no pasa 

desapercibido por esta autoridad que tal omisión generó un incumplimiento al Reglamento 

de Fiscalización. 

  

En este tenor es relevante señalar que el monto involucrado no es un parámetro o 

elemento primordial ni exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas, por 
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lo que esta autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros 

elementos, tanto objetivos como subjetivos para fijar el monto de la misma, entre ellos, el 

tipo de infracción, el bien jurídico tutelado y vulnerado, la trascendencia de las normas 

transgredidas, la reincidencia de la conducta, la reiteración de la falta y no únicamente el 

monto total implicado en las irregularidades. 

 

Una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que 

fueron cometidas y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, 

se procede a la elección de la sanción que corresponda del catálogo previsto en el 

artículo 247 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua en vigor, mismo que señala: 

 

«Las infracciones de los partidos políticos serán sancionadas conforme a lo 

siguiente:  

a) Con amonestación pública;  

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en la 

ciudad de Chihuahua, según la gravedad de la falta; 

c) En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 

precampaña o 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; 

d) 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, y 

e) 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.» 

 

La sanción prevista en el inciso a), no es suficiente para disuadir las conductas 

infractoras, toda vez que las consecuencias de las acciones y omisiones pusieron en 

riesgo los bienes sustanciales protegidos por la legislación de la materia, por otro lado los 

incisos c) d) y e), ésta autoridad las considera como excesivas dado que: en la falta no se 

acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización de partidos políticos; así también, el Partido Nueva Alianza no 
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presentó una conducta reiterada; asimismo, no es reincidente y no demostró mala fe en 

su conducta; además, de que el monto involucrado asciende a la cantidad de 

$323,811.55. Por lo que imponer alguno de las sanciones contempladas en los incisos en 

comento, resultarían inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 

irracionales de acuerdo a la infracción cometida. 

 

Sin embargo no pasa desapercibido que esta autoridad debe de castigar las infracciones 

cometidas por el Partido Nueva Alianza, ya que el no sancionar conductas como la que 

ahora se analizan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la 

legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos 

políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

En tal caso, resulta evidente que se conculcaron diversas normas en materia de 

fiscalización, en cuanto al incumplir con diversas normas que ordenan la adecuada 

integración de los documentos originales para comprobar diversos gastos ejercidos; la 

falta del cumplimiento de requisitos legales al momento expedir cheques: la ausencia de 

la leyenda para abono a cuenta, la falta de copia del cheque; la falta de identificar, en 

específico, quienes son sus deudores y acreedores; así como la falta de comprobación de 

ciertos pasivos, que en conjunto todas estas faltas, ocasionan que la autoridad 

fiscalizadora no pueda llevar un control adecuado del origen, monto y destino de los 

recursos utilizados por el Partido Nueva Alianza, es decir, de egresos por un monto 

$323,811.55 (TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 55/100 

M.N), así como no transparentar el origen y destino de los recursos y que tal 

irresponsabilidad no puede, en modo alguno y bajo ninguna circunstancia, ser tolerada 

por la autoridad electoral.  

 

Es posible, ciertamente, que un partido sea sancionado por errores u omisiones que se 

deriven de la revisión de sus informes anuales, pero en ese caso, aun cuando se 

sancionen errores, omisiones y conductas desapegadas a derecho, lo cierto es que el 

partido da muestras de su voluntad, imprescindible en un Estado democrático de derecho, 

de someterse a un ejercicio de rendición de cuentas y al escrutinio de la autoridad pública. 

Es así que tomando en cuenta que la falta sustantiva se calificó de Leve Ordinaria, este 
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Consejo General fija la sanción consistente en un monto equivalente a 335 veces el 

salario mínimo vigente en la capital del Estado de Chihuahua; para lo cual, el salario 

mínimo actualmente tiene un valor de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N), por lo 

tanto la cantidad a imponer equivale a $20,746.44 (veinte mil setecientos cuarenta y seis 

pesos 44/100 M.N.); lo anterior, con la finalidad de que la sanción genere un efecto 

disuasivo que evite en el futuro la comisión de conductas ilegales similares, y que exista 

proporción entre la sanción que se impone y la falta que se valora. 

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es 

fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca 

solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 

pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que 

las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en 

sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con 

su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva 

infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a 

pesar de ella conservó algún beneficio. 

La sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es 

adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del 

comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la 

infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la 

norma infringida. 

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo perverso (costo-

beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la 

sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras. 

 

8. CANDIDATURA COMÚN (Carichí)  

Partidos Políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Nueva Alianza 

Según se estableció en el Dictamen Consolidado de la Comisión de Fiscalización de los 

Partidos y Agrupaciones Políticas, se revisaron los informes correspondientes a cada uno 

de los partidos que formaron la candidatura común o coaliciones, por lo que las 
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observaciones  que se generaron durante la revisión de estos informes, se encuentran 

contenidas en cada uno de los apartados correspondientes de cada Partido.  

Posteriormente la comisión verificó que el total de los gastos efectuados por candidatura 

común o coalición no excediera el tope de gastos de campaña que para cada elección se 

estableció, como si fuera un sólo partido.  

Conforme al artículo 73 numeral 1, inciso c), de la Ley Electoral del Estado, en la 

candidatura común, por lo que se refiere a la aportación de gastos de campaña, el límite 

lo fijará cada partido político que la postule y el total de las aportaciones por candidatura 

no deberá exceder el tope de gastos de campaña que para cada elección se establezca 

como si fuera un sólo partido político.  

Ahora bien, conforme al ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS 

PARA LA POSTULACION DE CANDIDATURAS COMUNES PARA EL PROCESO ELECTORAL 

2013”, emitido por el Consejo General del Este Instituto Estatal Electoral, en Primera 

Sesión Extraordinaria de fecha catorce de marzo de dos mil trece, se señalan como 

requisitos que se deben cubrir en el convenio que se signe entre partidos para el caso de 

Candidatura Común, los siguientes: 

“(…) 

9.- Acuerdo referente al límite de la aportación de gasto de campaña por partido 

político para la candidatura común…. 

“(…) 

Así también que cada partido político postulante de la candidatura común, será 

responsable ante el Instituto Estatal Electoral, de la presentación de los informes 

financieros a los que se refieren los artículos 60 y 62 de la Ley Electoral del Estado 

y del ejercicio del financiamiento público estatal para gastos de campaña. 

(…)” 

 

En ese tenor, se estableció como observación que la Candidatura Común integrada por 

los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Nueva Alianza, para las campañas de Ayuntamiento y Sindico, en el municipio 

de Carichí rebasó el monto fijado como tope para gasto de campaña, establecido por el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de conformidad con el artículo 145, 
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numeral 1, de la Ley Electoral del Estado, incumpliendo con el artículo 73, numeral 1, 

inciso c), de la misma Ley. 

Los artículos señalados disponen que los gastos de cada campaña electoral que realicen 

los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y en 

sus actividades de campaña, no podrán rebasar, en el caso de los ayuntamientos, el que 

resulte de multiplicar el 20% del salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, por 

el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del municipio del que se 

trate, con corte al treinta y uno de diciembre del año anterior al de la elección, a diferencia 

del caso de los síndicos, que el porcentaje corresponde al 10%.  

 

En ese entendido, el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS TOPES DE GASTO DE CAMPAÑA QUE 

PODRÁN EJERCER LOS CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN EL 

PROCESO ELECTORAL 2013, determinó que los topes para el municipio de Carichí en 

relación a la elección de ayuntamiento fueran de $122,760.00 pesos y para síndicos la 

cantidad de $61,380.00 pesos.  

Así, del análisis efectuado por la comisión a los informes financieros de campaña, se  

detectó que la Candidatura Común integrada por los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza, rebasó el tope 

de gasto de campaña en las candidaturas para Síndico y Ayuntamiento del municipio de 

Carichí, como se muestra en los cuadros siguientes: 

 

CAMPAÑA 
SÍNDICO 

GASTOS DE CAMPAÑA POR PARTIDO TOTAL 
TOPE DE 

CAM
PAÑA 

MONTO 
REBAS

ADO 

 PRI PRD PT PNA    

CARICHí $36,621.13 $29,178.78 $0.00 $0.00 $65,799.91 $61,380.00 $4,419.91 

 

CAMPAÑA 
AYUNTAMIENT

O 
GASTOS DE CAMPAÑA POR PARTIDO TOTAL 

TOPE DE 
CAMP
AÑA 

MONTO 
REBAS

ADO 

 PRI PRD PT PNA    

CARICHí $83,242.25 $42,448.08 $0.00 $0.00 
$125,690.3

3 
$122,760.0

0 
$2,930.33 
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Ahora bien, tal y como se señaló en el convenio correspondiente, la cláusula QUINTA, 

denominada EJERCICIO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, estipuló que el 

financiamiento público a emplear por los partidos postulantes de la Candidatura Común 

para gastos de campaña seria el que al efecto les entregaría a cada uno el Instituto 

Estatal Electoral, acordando los institutos aliados que el monto de las aportaciones de 

cada partido para el desarrollo de las campañas sería el siguiente: el Partido 

Revolucionario Institucional 95%, el Partido de la Revolución Democrática 0%, el Partido 

del Trabajo 0% y el Partido Nueva Alianza 5%. Asimismo, señalaron que respetarían los 

topes de gastos de campaña establecidos por el Consejo General.  

 

Atentos a lo reseñado, se tiene que los gastos generados, conforme a la revisión de los 

informes presentados por cada partido político quedó de la siguiente manera:  

  

CAMPAÑA 
SÍNDICO 

GASTOS DE CAMPAÑA POR PARTIDO 

 PRI PRD PT PNA 

CARICHí $36,621.13 $29,178.78 $0.00 $0.00 

 

CAMPAÑA 
AYUNTAMIENT

O 
GASTOS DE CAMPAÑA POR PARTIDO 

 PRI PRD PT PNA 

CARICHí $83,242.25 $42,448.08 $0.00 $0.00 

 

De lo anterior, es evidente que el Partido de la Revolución Democrática con su aportación 

sobrepasó el porcentaje de egresos en las campañas de ayuntamiento y síndico del 

municipio de Carichí, estipulado en el convenio de candidatura común, provocando un 

rebase que conculca lo establecido dentro de los artículos 145, numeral 1, y 73, numeral 

1, inciso c), de la Ley Electoral del Estado.  

 

Se advierte pues que rebasar los topes de gastos de campaña implica una contravención 

al marco jurídico en vigor, en los términos de lo establecido por el artículo 236, inciso c), y 

239, inciso d), de la Ley Electoral del Estado que textualmente señala:  

 

“Artículo 236 
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Constituyen infracciones de los partidos políticos: 

(…) 

f) Exceder los topes de gastos de precampaña o campaña señalados por el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, o que los informes presentados no se encuentren 

apoyados con los comprobantes respectivos, de acuerdo a los criterios estipulados en 

esta Ley; 

(…)” 

 

 

En virtud de lo anterior, debe entenderse que al rebasar el límite establecido de egresos 

con motivo de una campaña política, todos los partidos aliados en la candidatura serán 

responsables por el rebase del mismo, pues se obligan conjuntamente a respetar el tope 

de gastos de campaña establecido por el órgano electoral según los parámetros de ley, 

por lo que no puede eximirse a ninguno de la responsabilidad que a todos corresponde en 

cuanto al cumplimiento de lo establecido en su acuerdo, pues todos se constituyen en 

vigilantes del mismo y del respeto a las normas que regulan la contienda. 

 

La candidatura común es un acuerdo de voluntades por medio del cual se adquieren 

derechos pero a la vez se adquieren obligaciones, es por ello que al existir un rebase de 

tope de gastos de campañas en una elección en la cual hubo acuerdo de voluntades entre 

diversos partidos, éstos en conjunto deben de aceptar la consecuencia derivada respecto 

de los topes de gastos de campaña, pues dichos límites son establecidos para las 

candidaturas y no para los institutos políticos en lo particular, por lo que se sigue que en 

ese rubro cada uno de los postulantes debe estar atento a que se cumpla la norma, 

vigilando que la intervención de cada uno se haga en los términos pactados; sin que 

deban desglosarse, por esa razón, los recursos económicos que particularmente 

promovió cada partido y buscar, de esa manera, excluir sólo a quien se exceda según lo 

señalado en el convenio correspondiente. 

 

Por lo expuesto, la responsabilidad por el rebase de tope de gastos de campaña en una 

candidatura común, debe repercutirle por igual a todos los postulantes. 
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En este caso entonces, el incumplimiento a los preceptos legales en que se establecen 

los elementos típicos de la conducta sancionable, actualizan a esta autoridad la atribución 

de imponer una sanción por su incumplimiento. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

Una vez determinado que los partidos políticos integrantes de las candidaturas comunes 

para las elecciones de miembros de los ayuntamientos y síndico del municipio de Carichí 

incurrieron en una violación en materia de fiscalización, se hace necesario establecer los 

criterios sobre los cuales debe procederse a la aplicación de sanciones. 

 

En primer término, se tiene que la Constitución Política del Estado de Chihuahua 

establece, en su artículo 27 BIS, lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 27 BIS. La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se 

sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 

garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 

Por su parte, la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, señala en el artículo 106: 

 

Artículo 106 

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, 

tendrá las atribuciones siguientes: 

(…) 

c) Vigilar que los recursos del financiamiento que ejerzan los partidos y agrupaciones 

políticas, se apliquen estricta e invariablemente para las actividades señaladas en esta 

Ley; 

d) Implementar un sistema contable, mediante plataforma internet o mecanismo similar, 

que esté a disposición de los partidos políticos, con las herramientas administrativas 

necesarias para que se dé cumplimiento a las obligaciones que esta Ley impone a los 

obligados en la materia; 

e) Proporcionar a los partidos y agrupaciones políticas la orientación y asesoría 

necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
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f) Solicitar a los partidos y agrupaciones políticas, en forma motivada y fundada, los 

documentos e informes detallados, así como las aclaraciones respecto de sus ingresos y 

egresos; 

g) Recibir y revisar los informes que de conformidad con la presente Ley, deben presentar 

los partidos y agrupaciones políticas sobre el origen y destino de sus recursos anuales y 

de los utilizados en los procesos de selección interna de candidato y de campaña de los 

partidos políticos, según corresponda; 

h) Dictaminar de manera consolidada los informes que los partidos y agrupaciones 

políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y en los procesos de 

selección interna de candidato y de campaña de los partidos políticos y, en su caso, 

proponer la aplicación de sanciones, a fin de que por conducto del Consejero Presidente 

se sometan a la consideración del Consejo General para su aprobación; 

i) Iniciar el procedimiento sobre faltas y sanciones en que hubiesen incurrido los partidos y 

agrupaciones políticas derivadas del manejo de sus recursos, así como por el 

incumplimiento de la obligación de informar sobre la aplicación de los mismos; 

(…) 

 

Por otra parte, según lo establecido por la legislación local de la materia, los criterios para 

la individualización de sanciones son los siguientes: 

 

“Artículo 253 

 

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá 

tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma 

administrativa, entre otras, las siguientes: 

 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al 

bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

e) La reincidencia o reiteración en el incumplimiento de obligaciones, y 
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f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento 

de obligaciones. 

(…) 

 

Se deduce de lo anterior que la Constitución del Estado establece que la ley señalará los 

controles y medios de vigilancia al origen y destino de los recursos de los partidos 

políticos, así como las sanciones aplicables al incumplimiento de las normas relativas. 

 

De igual forma, se desprende que corresponde al Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral la imposición de sanciones por la inobservancia a las normas de fiscalización, 

quien tendrá la obligación de observar para la determinación atinente, las circunstancias 

objetivas y subjetivas que intervienen en la violación al ordenamiento legal. 

 

En ese sentido, dentro de las sentencias recaídas a los expedientes SUP-RAP-85/2006 y 

SUP-RAP-241/2008, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación estableció que para que se diera una adecuada calificación de las faltas que 

se consideraran demostradas, se debía realizar un examen de algunos aspectos a saber: 

a) al tipo de infracción (acción u omisión); b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que se concretizó; c) la comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de 

resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados; d) la 

trascendencia de la norma transgredida; e) Los resultados o efectos que sobre los 

objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, 

se generaron o pudieron producirse; f) la reiteración de la infracción, esto es, la 

vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su connotación a la 

reincidencia; y g) la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en los recursos de apelación mencionados, 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 escogida 

contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla, dentro de esos márgenes. 
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Desde dicha perspectiva, para imponer la sanción, este Consejo General considerará los 

siguientes elementos: a) La calificación de la falta o faltas cometidas, b) La entidad de la 

lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; c) La 

condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una 

infracción similar (reincidencia) y finalmente, d) que la imposición de la sanción no afecte, 

sustancialmente, el desarrollo de las actividades del partido político nacional, de tal 

manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o 

subsistencia. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la infracción que se analiza en este apartado, se 

advierte que la misma tiene aparejada una sanción específica o taxativa que no admite la 

aplicación de criterio alguno para su graduación, sino que, simplemente se establece para 

el caso concreto, según el artículo 247, inciso c), que la “infracción a lo dispuesto en 

materia de topes a los gastos de precampaña o 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…”. 

 

Al respecto, se tiene que el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, en atención de que el régimen sancionador electoral se rige por las 

reglas del ius puniendi, en el vocablo “pena”, que el sistema por el que se produce la 

determinación de la pena ha atravesado por diversos estadios y, por tanto, diversas 

teorías lo exponen. Así, señala la obra en cita, las teorías más características sobre la 

determinación (individualización) de la pena refieren: a) legalismo extremo: de acuerdo 

con este principio, corresponde por completo a la ley la fijación de la pena que 

corresponde a cada delito concreto, sin ningún margen de apreciación por parte de la 

autoridad, la cual deberá ceñirse a lo legalmente establecido; b) arbitrio judicial: se puede 

ceder totalmente al juez la misión de imponer la pena, sin ninguna limitación; c) fijación de 

límite máximo y mínimo: también llamada mixta, recoge aportaciones de las anteriores, 

establece taxativamente la pena y concede un margen de arbitrio para el juzgador, que se 

adecuará a las circunstancias del delito y las características del delincuente, para 

establecer dentro del margen legal, la pena a imponer. 

 

Luego, se desprende de lo anterior diversos sistemas para la individualización de la 

sanción (o pena para el sistema penal), según quedó descrito. En ese tenor, según se 
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advierte del sistema acogido por la legislación electoral de la entidad es el mixto; sin 

embargo, respecto al exceso en el rebase de topes de precampaña o campaña, así como 

de límites de aportaciones de simpatizantes o candidatos, la sanción es taxativa o directa, 

esto es, de carácter pecuniaria y por el mismo monto que se ejerció en exceso; y respecto 

de los militantes, simpatizantes o personas morales, con un doble del monto de lo 

aportado en exceso. 

 

Desde dicha perspectiva, atendiendo al principio legalidad, si existe dentro de un cuerpo 

normativo una sanción específica prevista para un tipo administrativo concreto, si éste se 

actualiza y queda así demostrado, aquélla debe aplicarse en sus términos, sin que admita 

mayor o menor graduación, toda vez que ha sido voluntad del legislador que ese sea el 

caso, pues lo contrario sería exceder el marco legal y por tanto, una vulneración al 

principio rector en materia electoral de legalidad. 

 

Así las cosas, de acuerdo a las circunstancias particulares que se dieron en el caso 

concreto y que el monto implicado asciende a la cantidad de $2,930.33 (dos mil 

novecientos treinta pesos 33/100 M.N.), para la elección de miembros del ayuntamiento 

del municipio de Carichí, este Consejo General con fundamento en el artículo 247, inciso 

c), de la Ley Electoral del Estado, este Consejo General impone una multa consistente en 

el monto igual al del monto ejercido en exceso, que deberá ser prorrateado entre los 

cuatro partidos postulantes, por un monto a cada uno de $732.58 (setecientos treinta y 

dos pesos 58/100 M.N.) 

 

Igualmente, de acuerdo a las circunstancias particulares que se dieron en el caso 

concreto y que el monto implicado asciende a la cantidad de $4,419.91 (cuatro mil 

cuatrocientos diecinueve pesos 91/100 M.N.), para la elección de síndico del municipio de 

Carichí, este Consejo General con fundamento en el artículo 247, inciso c), de la Ley 

Electoral del Estado, este Consejo General impone una multa consistente en el monto 

igual al del monto ejercido en exceso, que deberá ser prorrateado entre los cuatro 

partidos postulantes, por un monto a cada uno de $1,104.97 (un mil ciento cuatro pesos 

97/100 M.N.) 

 

Dicha sanción debe entenderse como necesaria, pues evidentemente se ha violentado el 

marco jurídico electoral en materia de aportaciones de militantes y, además, debe 
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considerarse proporcional, pues el monto de la sanción es igual al del exceso en la 

recepción de los aportes aludidos; en ese tenor, el beneficio que se obtenga al incurrirse 

en la infracción que se analiza será a su vez el costo de la sanción, lo que significa que en 

esa perspectiva, es adecuada para prevenir que en el futuro se incurra en el tipo 

administrativo y para disuadir a otros institutos políticos de obtener mayores fondos de los 

permitidos, o bien, para provocar un mayor cuidado, vigilancia y atención en sus ingresos 

contablemente. 

 

Finalmente, toda vez que la legislación de la materia señala en el artículo 238, inciso e), 

que constituye una infracción de los candidatos a cargos de elección popular, el exceder 

el tope de gasto de campaña, y toda vez que durante el presente procedimiento de 

fiscalización a los informes presentados por los partidos políticos no hay intervención 

alguna de los candidatos; se ordena, con fundamento en el artículo 106, inciso i), de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua, iniciar procedimiento sobre faltas y sanciones a 

los candidatos postulados por los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza, para las elecciones a miembros de 

los ayuntamientos y síndico del municipio de Carichí, para el proceso electoral ordinario 

2013, en el que se respete su derecho de audiencia y oportunidad de prueba, y en su 

caso, se impongan las sanciones que corresponda.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se emite la siguiente: 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO 

CUARTO de la presente Resolución, se impone al Partido Acción Nacional, con 

fundamento en el artículo 247, inciso b) de la Ley Electoral del Estado, la sanción 

equivalente a cuatrocientos cincuenta veces el salario mínimo vigente en la capital del 

Estado de Chihuahua; por lo tanto la cantidad a imponer corresponde a $27,621.00 

(veintisiete mil seiscientos veintiún pesos 00/100 M.N.), por el conjunto de faltas 

formales a que se hace referencia. 

 

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO 
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CUARTO de la presente Resolución, se impone al Partido Revolucionario Institucional, 

la sanción equivalente a mil cien  veces el salario mínimo vigente en la capital del Estado 

de Chihuahua; por lo tanto la cantidad a imponer equivale a $67,518.00 (sesenta y siete 

mil quinientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), por el conjunto de faltas formales a que 

se hace referencia.  

 

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO 

CUARTO de la presente Resolución, se imponen al Partido de la Revolución 

Democrática las siguientes sanciones: 

 

a) Por el conjunto de faltas formales, con fundamento en el artículo 247, inciso b) de 

la Ley Electoral del Estado, se le impone la sanción equivalente a novecientas veces 

el salario mínimo vigente en la capital del Estado de Chihuahua; por lo tanto la 

cantidad a imponer equivale a $55,242.00 (cincuenta y cinco mil doscientos 

cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

 

b) Conforme a  la falta sustantiva relacionada con la omisión de presentar el informe 

de campaña de la elección de ayuntamiento del municipio de Uruachi, este Consejo 

General fija la sanción consistente en una multa de cien días de salario mínimo 

general vigente para la ciudad de Chihuahua, que se traduce en $6,138.00 (seis mil 

ciento treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

 

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO 

CUARTO de la presente Resolución, se impone al Partido del Trabajo la sanción 

consistente en un monto equivalente a setecientas cincuenta veces el salario mínimo 

vigente en la capital del Estado de Chihuahua; por lo tanto la cantidad a imponer equivale 

a $42,966.00 (cuarenta y dos mil novecientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), por el 

conjunto de faltas formales a que se hace referencia.  

 

QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO 

CUARTO de la presente Resolución, se impone al Partido Verde Ecologista de México, 

con fundamento en el artículo 247, inciso b) de la Ley Electoral del la sanción equivalente 

a ochocientas veces el salario mínimo vigente en la capital del Estado de Chihuahua; por 

lo tanto la cantidad a imponer equivale a $49,108.00 (cuarenta y nueve mil ciento ocho 
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pesos 00/100M.N.), por el conjunto de faltas formales presentadas.  

 

SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO CUARTO 

de la presente Resolución, se impone al Partido Movimiento Ciudadano, con 

fundamento en el artículo 247, inciso b), de la Ley Electoral del Estado, por el conjunto de 

faltas formales, la multa consistente en cuatrocientas veces el salario mínimo vigente en 

la capital del Estado de Chihuahua; por lo tanto la cantidad a imponer equivale a 

$24,552.00 (veinticuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).  

Por otra parte, se ordena a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas, debido a los argumentos vertidos en el  considerando DÉCIMO 

CUARTO de la presente resolución, dar seguimiento al financiamiento no ejercido por el 

Partido Movimiento Ciudadano, correspondiente a $250,188.18 (doscientos cincuenta 

mil ciento ochenta y ocho pesos 18/100M.N.), de conformidad a lo que establece el 

artículo 106, inciso c), de la Ley Electoral, que le atribuye la facultad de vigilar que los 

recursos del financiamiento que ejerzan los partidos políticos, se aplique estricta e 

invariablemente para las actividades señaladas en la ley comicial. 

SÉPTIMO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO 

CUARTO de la presente Resolución, se impone al Partido Nueva Alianza con 

fundamento en el artículo 247, incisos a) y b) de la Ley Electoral del Estado,  la sanción 

consistente en un monto equivalente a trecientas cincuenta y cinco veces el salario 

mínimo vigente en la capital del Estado de Chihuahua; por lo tanto la cantidad a imponer 

equivale a $20,746.44 (veinte mil setecientos cuarenta y seis pesos 44/100 M.N.); 

 

OCTAVO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO 

CUARTO de la presente resolución, se impone a los partidos políticos Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza, las siguientes 

sanciones:  

a) Por el rebase de tope de gastos de campaña en la elección de miembros del 

ayuntamiento del municipio de Carichí, con fundamento en el artículo 247, inciso 

c), de la Ley Electoral del Estado, una multa consistente en el monto igual al del 

monto ejercido en exceso, que deberá ser prorrateado entre los cuatro partidos 

postulantes, por la cantidad de $732.58 (setecientos treinta y dos pesos 58/100 

M.N.). 
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b) Por el rebase de topes de gastos de campaña en la elección de Síndico del 

municipio de Carichí, con fundamento en el artículo 247, inciso c), de la Ley 

Electoral del Estado, una multa consistente en el monto igual al del monto ejercido 

en exceso, que deberá ser prorrateado entre los cuatro partidos postulantes, por la 

cantidad de $1,104.97 (un mil ciento cuatro pesos 97/100 M.N.). 

 

c) Se ordena, con fundamento en el artículo 106, inciso i), de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua, iniciar procedimiento sobre faltas y sanciones a los 

candidatos postulados por los partidos políticos Revolucionario Institucional, De la 

Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza, para las elecciones a 

miembros de los ayuntamientos y síndico del municipio de Carichí, para el proceso 

electoral ordinario 2013 

 

NOVENO.- Todas las multas determinadas en los resolutivos anteriores deberán ser 

pagadas en el Instituto Estatal Electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 253, 

numeral 4, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, las cuales se harán efectivas a 

partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado, 

una vez que se realice el requerimiento de pago correspondiente; fórmense los 

respectivos cuadernillos de ejecución. 

 

DÉCIMO.-  Dese vista al Instituto Federal Electoral, sobre las conductas determinadas en 

el Dictamen de la Comisión de Fiscalización de los recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas, para ello, remítase copia certificada de la presente resolución. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Notifíquese la presente Resolución. 

 

Así lo resolvio el Consejo General del Instituto Estatal Electoral por unanimidad de votos  

de los Consejeros Electorales presentes, en la Octava Sesión Extraordinaria de fecha  

doce de diciembre del dos mil trece. Firmando para constancia el Consejero  Presidente y 

el Secretario Ejecutivo ante quien da fe. DOY FE. ----------------------------------------------------- 
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DR. FERNANDO ANTONIO HERRERA MARTÍNEZ       LIC. SAÚL EDUARDO RODRÍGUEZ CAMACHO 
                   CONSEJERO PRESIDENTE                                       SECRETARIO EJECUTIVO 

 

 

 

En la ciudad de Chihuahua, Chih., a los doce días del mes de diciembre del  dos mil 

trece, el suscrito Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, certifica que la 

presente resolución fue aprobada por el Consejo General del Instituto Estatal  

Electoral por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, en la 

Octava Sesión Extraordinaria de fecha doce de diciembre de dos mil trece. Se 

expide la presente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99, numeral 1 

inciso g) y h) de la Ley Electoral del Estado.  ------------------------------------------------------- 

 

LIC. SAÚL EDUARDO RODRÍGUEZ CAMACHO 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 

 

 

CONSTANCIA.- Publicado el día ______ de diciembre de 2013, a las _______ horas,  en 

los estrados de este Instituto Estatal Electoral, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 332, numeral 1, inciso a) y b) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. DOY  

FE.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LIC. SAÚL EDUARDO RODRÍGUEZ CAMACHO 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 

 


