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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATA L ELECTORAL EN 
RELACIÓN AL DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA CO MISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGR UPACIONES 
POLÍTICAS, RESPECTO DE LOS INFORMES ANUALES SOBRE E L ORIGEN Y 
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICO S, 
CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS MIL DOCE. 
 

ANTECEDENTES 

 

1. El primero de marzo de dos mil trece se cumplió el plazo para que los partidos políticos 

entregaran a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas los Informes Anuales correspondientes al ejercicio dos mil doce, procediendo a su 

análisis y revisión, conforme al artículo 63, de la Ley Electoral del Estado. 

 

2.  El quince de mayo de dos mil trece se vence el plazo límite para que la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, elabore el 

Dictamen Consolidado respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los 

Informes Anuales correspondientes al ejercicio dos mil doce. Lo anterior, conforme al 

artículo 63, numeral 1, inciso e), de la Ley Electoral del Estado. 

 

3. Una vez integrado el Dictamen Consolidado por la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, se elaboró el Proyecto de Resolución 

respectivo, que se presenta a este Consejo General.  

 

4. Toda vez que en el Dictamen Consolidado se determinó que se encontraron diversas 

irregularidades de la revisión de los Informes Anuales de mérito y que, a juicio de dicha 

Comisión, constituyen violaciones a las disposiciones en la materia, con fundamento en el 

artículo 63, numeral 1, inciso g), de la Ley Electoral del Estado, este Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral emite la presente Resolución. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  Que los artículos 36, párrafo 6, 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 
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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. 

 

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 la 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 siguientes 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 y 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 
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Partidos y Agrupaciones Políticas.  

 

SEXTO.  Que conforme al artículo 62, de la Ley Electoral del Estado, 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 para informes anuales:  

 

I.       Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al 

último de diciembre del año del ejercicio que se reporte;  

II.       En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos 

ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 

informe;  

III.       Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de 

situación patrimonial en el que se manifiesten los activos y pasivos, así 

como un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del 

partido que corresponda; y 

IV.       Los informes aquí referidos deberán ser autorizados y firmados por el 

auditor externo que cada partido designe para tal efecto. 

 

SÉPTIMO. Que la Ley en su artículo 60, establece que 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 y que 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.  

 

OCTAVO. Que el artículo 63, numeral 1, de la ley de la materia estipula, en lo que interesa, 

que: 

a) La Comisión contará con cuarenta y cinco días para revisar los informes anuales. 

Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del 

financiamiento de cada partido político, la documentación necesaria para 
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comprobar la veracidad de lo reportado en los informes o para allegarse de los 

elementos necesarios ante la omisión o falta de presentación de los mismos; 

 

b)  Al vencimiento del plazo señalado, la Comisión dispondrá de un plazo de veinte 

días para elaborar un dictamen consolidado, que deberá presentar al Consejo 

General dentro de los tres días siguientes a su conclusión; y 

 

c)  El dictamen y proyecto de resolución será presentado ante el Consejo General, 

quien procederá a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes. 

 

NOVENO.  Que el día diez de mayo del presente año, 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 ordinarios de los partidos 

políticos, correspondiente al año fiscal dos mil doce, de los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 

 

DÉCIMO.  Que como se menciona en el dictamen de mérito, se realizó una verificación de 

la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado por los partidos 

políticos en sus respectivos informes, a efecto de determinar los errores y/u omisiones que 

pudieran presentarse y se solicitó, cuando fue jurídicamente viable, las aclaraciones 

conducentes con lo cual se respetó en todo momento su derecho de audiencia. 

 

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

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

para la recepción, revisión y evaluación de los informes, llevando a cabo las siguientes 

acciones: 

a. Se llevó a cabo el 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 a los partidos políticos de los errores u 

omisiones en que incurrieron, cuando fue jurídicamente viable hacerlo, a 
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efecto de que dentro del plazo otorgado para audiencia, 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 la revisión de los informes; 

d. Se elaboró un dictamen consolidado. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que tomando como base lo mencionado en el dictamen consolidado 

emitido por el órgano técnico fiscalizador de esta autoridad, particularmente en los 

apartados de conclusiones relativos a cada uno de los partidos políticos, se advierte se 

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. 

 

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 

 

Con la finalidad de llevar a cabo el análisis de las observaciones sancionatorias descritas 

en el Dictamen Consolidado que emite la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos y Agrupaciones Políticas, correspondiente al Informe Anual que el Partido Acción 

Nacional presentara de manera oportuna, para la acreditación del ejercicio fiscal del año 

dos mil doce, se procede a realizar una descripción de los diversos conceptos que 

presentan irregularidades.  

 

Para efectos de un mejor análisis de la presente resolución, se estima necesario comentar 

que el Partido Acción Nacional presentó informes de manera semestral, y no anual como lo 

establece la Ley Electoral del Estado, lo cual tuvo como consecuencia que los oficios por 

medio de los cuales la Comisión de Fiscalización  realizara las observaciones pertinentes, 

tuviera variaciones con respecto de los demás partidos políticos, en el apartado “III. 
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Egresos”; es por ello que para el manejo del financiamiento, se procuró agrupar las 

observaciones por rubros, tales como: aquellos que carecen de comprobante, presuntos 

gastos de precampaña y/o campaña, gasto no registrado, gastos sin requisitos, gastos no 

autorizados y gastos duplicados.  

Las irregularidades encontradas en el informe respectivo pueden clasificarse en formales o 

de fondo dependiendo de la afectación que ocacione al resultado del financiamiento 

presentado. En tratándose de anomalías que incurren respecto de la obligación de rendir 

cuentas en relación con el registro y comprobación de ingresos y gastos tenemos las de 

carácter formal; en relación a las irregularidades que versan sobre la acreditación del uso 

indebido de los recursos públicos, se tienen las faltas que afectan el fondo.  

Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí 

realizadas, se desprende que el Partido Acción Nacional incurrió en un total de 19 

irregularidades, todas de carácter formal, siendo las siguientes:  

 

I. ANÁLISIS TEMATICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTA DAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO. 

EGRESOS 

PAN/01 El Partido modificó el formato del informe e stablecido en el Reglamento en 

Materia de Fiscalización de los Recursos de los Par tidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas, y no muestra por separado el Gasto en ac tividades específicas, debiendo 

hacerlo, de conformidad con el formato mencionado. Dichos gastos son acumulados 

en el renglón de Gastos de operación ordinaria, par a efectos de presentación del 

informe. 

PAN/02 El Partido no incluyó el importe de las adqu isiciones de activo fijo en el 

apartado III.  Egresos, del informe anual, debiendo  hacerlo, de conformidad con el 

artículo 5, numeral 2, párrafo segundo, del Reglame nto en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupac iones Políticas. 
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Virtud de las observaciones emitidas en el dictamen que la Comisión de Fiscalización 

realiza, respecto del informe anual que presenta el partido político que se atiende, se 

encuentra que las primeras inconsistencias versan sobre la omisión de presentar el informe 

respectivo conforme al formato establecido en el Reglamento en Materia de Fiscalización 

de los Partidos y Agrupaciones Políticas;  

Tal como lo establece dicho ordenamiento en sus artículo 21 y 21, y respecto al formato 

que se adjunta al mismo como anexo denominado “IEE-A  INFORME ANUAL SOBRE EL 

ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS”, en el 

apartado de “III. EGRESOS” se deberían cuantificar únicamente las partidas por concepto 

de: 

A) Gastos de operación ordinaria  

B) Gastos efectuados en campañas políticas  

C) Gastos en actividades especificas 

D) Gastos de precampaña 

 

Esta formalidad fue omitida al presentar un registro diverso, con las partidas siguientes: 

EGRESOS 

Rubro 

Saldo al 31 de 

Diciembre de 2012 

Consolidado 

% 

Gastos de operación ordinaria          $29,597,517.43 54.35 

Traspasos remanentes de campañas 1,860,082.05 3.42 

Gastos Financieros 18,973.13 0.04 

Gastos Financiamiento Federal 11,355,124.33 20.85 

Gastos de Campaña 10,438,417.79 19.18 



8 

 

Otros Gastos 1,626.22 0.01 

Gastos Campañas Internas 1,174,506.40 2.15 

Total  $54,446,247.25 100 

 

Motivo por el cual, existen importes que no aparecen dentro de los rubros respectivos; sin 

embargo, esto no afecta el resultado total, pues se incluyen de manera general en otros 

importes.  

Respecto a la observación PAN/01 no se muestran Gastos en actividades específicas, 

siendo acumulados en Gastos de operación ordinaria; relativo a la observación PAN/02, no 

se incluye el importe Activo Fijo. 

Siendo el “Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas” aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en la Primera 

Sesión Ordinaria del Proceso Electoral 2009–2010, de fecha quince de diciembre de dos 

mil nueve, y conforme a lo que establece la Ley Electoral del Estado de Chihuahua en su 

artículo 96, fracción XXX, se entiende que dicho ordenamiento tiene el carácter de 

obligatorio para los partidos políticos respecto de la presentación de sus informes, pues la 

estandarización de los mismos, pretende automatizar y eficientar el análisis del 

financiamiento tanto público como privado, que administran los diversos entes políticos, y 

que es obligatorio reportar ante el órgano electoral correspondiente.  

Específicamente son los artículos 21 y 23 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos 

de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en los que se establece:  

“Artículo 21. Informes y generalidades. 

1.Los partidos políticos deberán presentar ante el Instituto, los informes del 

origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación a través de los informes 

trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 62, de la Ley, y observando lo siguiente: 

a).- Si el partido o la agrupación política, no obtuvo ingresos ni efectuó 

gastos durante el año, deberán presentar los informes en ceros. 
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b).- Los informes que presenten los partidos políticos son definitivos y sólo 

podrán ser modificados o cambiados, con motivo de las aclaraciones que 

solicite la Comisión de Fiscalización, con posterioridad a su presentación. 

c).- Todos los partidos o agrupaciones políticas con registro ante el Instituto 

y que desarrollen actividades en el estado, deberán sujetarse al régimen de 

fiscalización establecido en la Ley y en el presente Reglamento por lo que 

respecta a dichas actividades y a su estructura estatal, independientemente 

de si cuenta con registro estatal o nacional y de si hubieren recibido 

financiamiento público estatal. 

d).- Los partidos políticos de nueva creación y aquellos que hubieran 

obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, estarán 

obligados a presentar los informes contemplados en el artículo 62, de la Ley 

y a cumplir con todas las disposiciones legales contempladas en la misma y 

en el presente Reglamento.  

 

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. 
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3. Los informes deberán ser presentados debidamente suscritos por el o los 

responsables del órgano de finanzas del partido. 

 

Artículo 23. Informes anuales. 

1. Para la presentación de los informes anuales se seguirán las reglas 

establecidas por la Ley. 

 

2. Además de lo contemplado en el artículo 21, numeral 2, del presente 

Reglamento, junto con el informe anual deberán remitirse a la autoridad 

electoral: 

a) Los controles de folios por los recibos de ingresos de militancia; 

b) Los controles de folios por los recibos de ingresos de simpatizantes; 

c) Los controles de folios de los REPAP; 

d) El inventario de bienes inmuebles propiedad del partido o agrupación, 

según sea el caso; 

e) Los contratos de apertura de cuentas bancarias correspondientes al 

ejercicio sujeto de revisión; 

f) Los contratos de apertura de crédito correspondientes al ejercicio sujeto 

de revisión; 

g) En su caso, evidencia de las cancelaciones de las cuentas bancarias 

sujetas a revisión; y 

h) En caso de los partidos que hayan perdido su registro, la documentación 

comprobatoria correspondiente en términos de la normatividad aplicable en 

materia de disolución y liquidación. 
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3. Si al final del ejercicio existiera un pasivo en la contabilidad del partido o 

agrupación política, éste deberá integrarse detalladamente, con mención de 

montos, nombres, concepto y fechas de contratación de la obligación, 

calendario de amortización y de vencimiento, así como en su caso, las 

garantías otorgadas. Dichos pasivos deberán estar debidamente registrados 

y soportados documentalmente.  

 

Cuando se trate de saldos pendientes de liquidar por obligaciones o deudas 

contraídas al término del ejercicio sujeto a revisión, la Comisión de 

Fiscalización podrá solicitar la documentación de los pasivos pagados con 

posterioridad a dicha fecha, aun cuando ésta no corresponda al ejercicio 

sujeto a revisión.” 

De conformidad con lo anterior, se entiende que en la presentación del Informe Anual, el 

Partido Acción Nacional transgrede las disposiciones transcritas al omitir la presentación 

del formato requerido, y como consecuencia, los registros correspondientes a Gastos en 

actividades específicas y Activo fijo.  

GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA 

PAN/03 El Partido registró gastos sin comprobante p or importe de $61,516.13, 

contraviniendo lo establecido en el artículo 17, nu meral 1, del el Reglamento en 

Materia de Fiscalización de los Recursos de los Par tidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

Como se advierte del dictamen, en el apartado de egresos 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. 

Con motivo de los informes presentados por el Partido Acción Nacional, la Comisión de 

Fiscalización, le requirió mediante los oficios identificados como IEE/CPFRPyAP/042/2013 

y IEE/CPFRPyAP/048/2013, sobre la existencia de observaciones relativas a la 

presentación de gastos que no contaban la documentación original, que comprobaran el 

uso de los mismos.  
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La primera observación se notificó al partido en fecha 12 de abril de 2013, mediante el 

oficio No.IEE/CPFRPyAP/042/2013, especificada en el número “2”, en el que se 

expresaba: 

“Se registraron gastos sin comprobante por importe de $70,207.61, 

contraviniendo lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1, del Reglamento de 

Fiscalización. Se solicita presentar la comprobación correspondiente. Ver 

Anexo 2.” 

Al respecto, en fecha 22 de abril del año 2013 mediante escrito TESCHIH-030, el instituto 

político emitió la siguiente respuesta:  

“Se anexa póliza 342 para solventar esta situación, las demás partidas ya 

están en bitácora y las de gratificación están los recibos en el legajo de 

nóminas.” 

Al permanecer varias de las observaciones al respecto, se envió de nueva cuenta al 

partido un oficio numerado con clave IEE/CPFRPyAP/048/2013; sin embargo, revisada la 

documentación por parte de la Comisión de Fiscalización, se tiene que la observación 

subsiste por el monto de $61,516.13 (sesenta y un mil quinientos dieciséis pesos 13/100 

M.N.), consistentes en egresos que no contaban con documentación comprobatoria. 

Por lo anterior, se advierte que se violentó lo establecido en el artículo 17, numeral 1, del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Estatal Electoral, que establece la obligación de 

los partidos políticos de acreditar con documentación original aquellos gastos que reporten 

como egresos. 

PAN/04 El Partido efectuó gastos que se consideran gastos de precampaña, por 

importe de $20,612.40, mismos que fueron registrado s como gasto ordinario, 

incumpliendo con lo establecido en el artículo 17, numeral 4, tercer párrafo del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recur sos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas. 

Por lo que respecta a los gastos de organización de precampañas, el artículo 62, numeral 

1, inciso c), fracción III, de la Ley Electoral para el Estado de Chihuahua, establece: 
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“Los gastos de organización de los procesos internos y precampañas para 

la selección de candidatos a cargos de elección popular que realicen los 

partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda.” 

En virtud de lo anterior, el partido político en referencia presenta en sus informes 

supuestos gastos de precampaña que ascienden a un total de $20,612.40 (veinte mil 

seiscientos doce pesos 40/100 M.N.); divididos en seis erogaciones que se describen a 

continuación:  

Póliza Fecha Factura Importe Concepto 

Egresos 8521 18/01/2012 CI-8932385 $4,200.00 Renta de centro cultural (foro debate) 

Egresos 8555 02/02/2012 varias 412.40 
Compras varias para debate 

precandidatos 

Egresos 8594 18/02/2012 Sin 4,000.00 
Gratificación por volanteo y entrega de 

invitaciones debate senadores 

Egresos 8595 18/02/2012 Sin 4,000.00 
Pago gratificación por volanteo entrega 

invitaciones debate senadores 

Egresos 8596 18/02/2012 Sin 4,000.00 
Pago gratificación por volanteo entrega 

invitaciones debate senadores 

Egresos 8597 18/02/2012 Sin 4,000.00 
Pago gratificación entrega invitaciones 

senadores 

Total 

   

$  20,612.40 

 

 

Sin embargo, dichos egresos no son registrados conforme a las formalidades que 

establece el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, esto es, debiendo ser registrados, dentro de la contabilidad del partido, en una 

subcuenta específica para ello, y no como en el caso se trata, al incluirlos dentro de la 

cuenta de Gastos de operación ordinaria.  

Es por ello que transgrediendo el último párrafo del numeral 4, del artículo 17, se verifica 

esta observación.  
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PAN/05 El Partido efectuó gastos de campaña, por im porte de $2,134.40, mismos que 

fueron registrados como gasto ordinario, incumplien do con lo establecido en el 

artículo 17, numeral 4, tercer párrafo del Reglamen to en Materia de Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupacion es Políticas. 

De igual manera que en la observación PAN/06, el instituto político incurre en falta al 

numeral 4 del artículo 17 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

y Agrupaciones políticas por registrar como Gasto de operación ordinaria, una partida que 

debía situarse en una cuenta separada, en este caso la partida correspondiente a Gastos 

de campaña.  

En esta ocasión se reporta como gasto de campaña, solo una exhibición correspondiente a 

publicidad de la candidata a elección popular por el Sexto Distrito, según lo establece el 

registro presentado:  

 

PAN/06 El Partido presentó comprobantes de gasto qu e no fueron registrados por 

importe de $11,263.42, debiendo registrarlos de con formidad con el artículo 17, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalizaci ón de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Al respecto la Comisión de Fiscalización determinó en el Dictamen Consolidado General, 

que el Partido Acción Nacional durante la presentación de sus informes, expone 

documentación tipo “facturas” de las que se denotan gastos realizados por los conceptos 

siguientes: 

Fecha Póliza Factura Expedido por: Cargos 

23-Ene-12 Egresos 8530 C-8446 Díaz Gas, SA de CV $4,000.00 

30-Ene-12 Diario 25 1605 César Alejandro Loustaunau 650.00 

30-Abr-12 Diario 107 E 37409 Gasolinera del Fresno, S.A. de C.V. 173.42 

09-May-12 Diario 12 A 290 Impopartes, S.A. de C.V. 5,000.00 

29-May-12 Diario 74 513 Alejandro Velázquez Segura 1,440.00 
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Total $11,263.42 

 

Lo anterior infiere que el partido omitió declarar y registrar en los correspondientes rubros 

de egresos, el importe de $11,263.42 (once mil doscientos sesenta y tres pesos 42/100 

M.N.).   

De esta forma, se encontró que en la presentación de sus Informes, el Partido Acción 

Nacional conculca lo establecido en los artículos 7, numeral 1, y 17, numeral 1, ambos del 

Reglamento Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en los 

que se obliga a los partidos políticos a registrar contablemente los ingresos y egresos, 

además de estar soportados con la documentación original, la cual a su vez, deberá 

expedirse a nombre del partido y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables, 

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

 

PAN/07 El Partido presenta la factura 23896, por im porte de $7,000.00, sin requisitos 

fiscales, incumpliendo con el artículo 17 numeral 1 , segundo párrafo del Reglamento 

en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

El ordenamiento sustantivo en la materia, enuncia al rubro indicado lo siguiente:  

“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.” 

Respecto a las presentes observaciones, cuando la Comisión realizó la revisión de 

gabinete emitió el oficio IEE/CPFRPyAP/042/2013, de fecha doce de abril del dos mil 

trece,  mediante el que se le notificó al instituto político que se presentaron comprobantes 

que no cumplen con lo establecido en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
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A lo anterior, el Partido dio respuesta mediante oficio No. TESCHIH-030, de fecha veintidós 

de abril de dos mil trece, anexando diversa documentación comprobatoria a efecto de 

solventar las observaciones efectuadas, sin embargo subsitía la observación mencionada 

en el párrafo anterior, por lo que en el oficio No. IEE/CPFRPyAP/048/2013 de fecha 

veintiséis de abril del dos mil trece, se informó al partido que de la presentación de los 

documentos anteriores, prevalecían comprobantes de gasto sin requisitos fiscales por un 

monto de $7000.00 (siete mil pesos 100/00 M.N.). 

Es por lo que, la actuación contable por parte del instituto político es contraria a las normas 

de fiscalización, en lo específico, a lo prescrito por el artículo 17, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas. 

 

PAN/08 El partido efectuó contratación de servicios  de radio difusión, por importe de 

$15,112.34, incumpliendo con lo establecido en el a rtículo 56 de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua. 

En cuanto a la observación realizada por la Comisión de Fiscalización identificada como 

PAN/08, señaló que el Partido Acción Nacional realizó contratación del servicio de 

radiodifusión, erogando el monto de $15,112.34, con lo cual transgredió lo establecido por 

el artículo 56 de la Ley Electoral del Estado, el cual a la letra se transcribe:  

“Ningún partido político, coalición, persona física o moral podrá contratar 

tiempos y espacios en radio y televisión a favor o en contra de algún partido 

político, coalición o candidato.” 

En este tenor, se tiene que el artículo 41, base III, apartado A, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el Instituto Federal Electoral será autoridad 

única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 

destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, 

estableciendo que los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, 

por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.  
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De tal disposición se desprende que la observación prevista en el Dictamen de 

Fiscalización, transgrede una norma de carácter local, que incide en un mandamiento 

federal, aún y cuando versa sobre erogaciones al gasto de operación ordinaria. La 

infracción a disposiciones constitucionales pudiera constituir o incidir en la instauración de 

un  procedimiento sancionatorio, razón por la cual, es necesario que en salvaguarda del 

ordenamiento vigente, se haga del conocimiento de tal hecho a la autoridad competente, 

es decir, el Instituto Federal Electoral.  

Lo anterior encuentra sustento en lo establecido por la tesis jurisprudencial 25/2010, 

aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

sesión pública de fecha cuatro de agosto de dos mil diez, la cual entre otros supuestos 

establece que:  

“…el Instituto Federal Electoral es la autoridad competente para conocer y 

resolver los procedimientos especiales sancionadores, tanto en procesos 

federales como locales y fuera de ellos, en las siguientes hipótesis: 1. 

Contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión por los partidos 

políticos, por sí o por terceras personas, físicas o morales; 2. Infracción a las 

pautas y tiempos de acceso a radio y televisión; 3. Difusión de propaganda 

política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones, a 

los partidos políticos o que calumnien a las personas, y 4. Difusión en radio y 

televisión de propaganda gubernamental de los poderes federales, estatales, de 

los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y 

cualquier otro ente público…” 

Así las cosas, este Consejo General considera procedente dar vista de la irregularidad 

presentada por el Partido Acción Nacional en cuanto a la contratación de tiempo en radio, 

por el monto de $15,112.34 (quince mil, ciento doce pesos 34/100 M.N.), en contravención 

de los artículos 41, base III, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 56 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.  

PAN/09 El Partido efectuó el registro duplicado de gastos por importe de $8,486.47, 

incumpliendo con el artículo 4 numeral 3, del Regla mento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupac iones Políticas. 
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Según el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización advierte que existen egresos 

que se registran más de una vez, es decir, algunos importes acreditados con varias 

facturas, se repiten dentro de las cuentas alterando los resultados finales.  

Son doce los importes que se reportan por duplicado, ya sea porque se presentan 

comprobantes dos veces, o porque los importes de la bitácora son contabilizados de 

manera doble en una misma póliza, emitiendo monto total de $8,486.47, (ocho mil 

cuatrocientos ochenta y seis pesos 47/00 M.N.) según lo siguiente: 

Fecha Póliza Factura Expedido por: Cargos 

17-FEB-12 Diario-17 A135 Pablo Alberto Cossio Villagran     $487.20  

31-Jul-12 Diario-121 491 Domingo López Morales       3,990.45  

31-Jul-12 Diario-124 8942 Elsa Gloria García          458.50  

30-Sep-12 Diario-98 176 Ana Cristina Maldonado Noriega       1,140.00  

30-Sep-12 Diario-98 16617 René Valenzuela       1,574.32  

30-Sep-12 Diario-140 89858 
Combustibles y Lubricantes los Cachorros, S.A. de 

C.V. 
         100.00  

30-Sep-12 Diario-140 60514B 
Combustibles y Lubricantes los Cachorros, S.A. de 

C.V. 
         100.00  

30-Nov-12 Diario-192 3174 Gas Comercial de Cuauhtémoc, S.A.            62.00  

30-Nov-12 Diario-192 4678 Marisela Lerma Renova          150.00  

30-Nov-12 Diario-192 2172 César Estrada Brondo          150.00  

30-Nov-12 Diario-192 Sin Remisión sin datos proveedor          224.00  

30-Nov-12 Diario-192 1284280 Grupo Moran Express            50.00  

   

Total    $8,486.47  
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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, en base a lo dispuesto por el artículo 4, numeral 3. 

SERVICIOS PERSONALES 

PAN/10 El Partido no efectúa las retenciones del Im puesto Sobre la Renta, ni se 

efectúan los pagos por concepto de IMSS, ISN, Infon avit, etc., debiendo hacerlo de 

conformidad con el artículo 6, numeral 3 del Reglam ento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupac iones Políticas. 

De la revisión del dictamen consolidado, la comisión determinó gastos por servicios 

personales, de las cuales se omitió la retención del impuesto sobre la renta así como los 

pagos que se deben efectuar por concepto de seguridad social, impuesto sobre nómina, 

Infonavit, entre otros, contraviniendo lo referente al artículo 6, numeral 3 del reglamento en 

la materia.  

El gasto por concepto de servicios personales ascendió a $7'338,011.95 (siete millones 

trescientos treinta y ocho mil, once 95/100 M.N.) que representa el 25.69% del gasto por 

actividades ordinarias, y se clasifica de la siguiente manera: 

SERVICIOS PERSONALES 

Concepto  Importe  % 

Sueldos y salarios $  6,142,477.99 83.71 

Aguinaldo  496,980.32 6.77 

Prima Vacacional 31,512.59 0.43 

Gratificaciones 124,607.47 1.70 

Liquidaciones 522,195.55 7.12 

Honorarios 5,475.52 0.07 



20 

 

Vacaciones 14,762.51 0.20 

Total  $  7,338,011.95 100 

 

Al respecto de la revisión de esta, cuenta se verificó que los pagos efectuados se 

encontraran amparados con recibos firmados por el personal y que cumplieran con los 

requisitos mínimos indispensables como nombre, periodo pagado y fecha de pago. Sin 

embargo, se percibieron omisiones respecto de retenciones del Impuesto Sobre Productos 

del Trabajo (ISTP) por un importe de $4’373,278.17 (cuatro millones, trecientos setenta y 

tres mil, doscientos setenta y ocho pesos 17/100 M.M.) correspondientes al Comité 

Directivo Estatal Chihuahua, y por el mismo concepto, un importe de $518,404.17 

(quinientos dieciocho mil, cuatrocientos cuatro pesos 17/100 M.N.) correspondientes al 

Comité Municipal de ciudad Juárez. Además en los pagos de nómina no se efectúa la 

retención del Impuesto Sobre la Renta, ni se efectúan los pagos por concepto de IMSS, 

ISN, Infonavit, entre otros. 

Es por todo lo anterior, que se solicita aclaración al respecto mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/042/2013, de fecha 12 de abril de 2012 al Partido Acción Nacional, a lo 

cual omite realizar cualquier tipo de aclaración, prevaleciendo a la fecha la omisión 

referida. 

Es así como la conducta descrita, infringe lo señalado en los artículos 6, numera 3, inciso 

d)  y 20, numeral 10 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

 

"Artículo 6. Plazos de conservación y prevenciones.  

3. Independientemente de lo dispuesto en el presente Reglamento, los partidos 

deberán sujetarse a las disposiciones fiscales y de seguridad social que están 

obligados a cumplir, entre otras las siguientes: 

d) Proporcionar constancia de retención a quienes se hagan pagos de honorarios 

por la prestación de un servicio personal independiente; 

(…) 
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Artículo 20. Servicios personales.  

 (...) 

10. Los pagos que realicen los partidos por concepto de honorarios asimilables a 

sueldos, deberán estar soportados con recibos foliados que especifiquen el 

nombre, la clave del Registro Federal de Contribuyentes y la firma del prestador 

del servicio, el monto del pago, la fecha y la retención del impuesto sobre la renta 

correspondiente, el tipo de servicio prestado al partido y el periodo durante el cual 

se realizó, así como la firma del funcionario del área que autorizó el pago, 

anexando copia de la credencial para votar con fotografía del prestador del 

servicio. Adicionalmente, durante las campañas electorales dichos recibos 

deberán especificar la campaña de que se trate, y las erogaciones por este 

concepto contarán para efectos de los topes de gastos de campaña 

correspondientes."  

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

PAN/11 El Partido presentó gastos con perspectiva d e género, por importe de 

$11,310.00, correspondiente a la póliza de diario 1 51 de noviembre, de la cual no 

presentó comprobantes. Por lo que no fue posible re visar que el gasto se apegue a 

lo establecido en el artículo 41, numeral 1, inciso  a), segundo párrafo de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua. 

A efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41, numeral 1, inciso a), 

tercer párrafo de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que establece que los partidos 

políticos deberán canalizar el 15% del financiamiento público para actividades ordinarias 

permanentes, con el fin de impulsar diversos mecanismos en materia de perspectiva de 

género, el Partido Acción Nacional reportó para dicho concepto gastos destinados a 

Educación y Capacitación, por un monto total de $4,758,483.13 (cuatro millones, 

setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres 13/00 M.N.). 

Por lo anterior, la Comisión de Fiscalización tomó como punto de partida que el importe 

ejercido en este rubro no fuese inferior al 15% del financiamiento público para actividades 

ordinarias que, conforme al financiamiento público otorgado al Partido durante el ejercicio 

2012, debió ascender a la cantidad de $4,634,496.45 (cuatro millones, seiscientos treinta y 

cuatro mil, cuatrocientos noventa y seis pesos 45/00 M.N.).  
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De ahí, que se hicieron una serie de observaciones correspondientes a los gastos 

registrados en el rubro de perspectiva de género, las cuales se notificaron al partido 

político mediante el oficio IEE/CPFRPyAP/042/2013 de fecha doce de abril del año en 

curso, todas ellas, transgrediendo lo estipulado en el numeral 11, del artículo 7 del 

Reglamento en la materia, respecto de la facultad que tiene la Comisión de Fiscalización 

para solicitar en todo momento la documentación necesaria para verificar la información 

presentada por los partidos, y que en el caso en concreto, es fundamental para acreditar la 

relación entre  los egresos registrados, y el destino de los mismos hacia la materia de 

perspectiva de género.  

Las observaciones versaban sobre lo siguiente: 

”1. En el Anexo 10 se relacionan comprobantes registrados como gasto en 

perspectiva de género por importe de $220,330.20. Con fundamento en el artículo 

7, numeral 11 del Reglamento de Fiscalización se solicita presentar los programas 

de los eventos, listas de asistencia,  detalle de los trabajos realizados y aquella 

información que evidencien las actividades llevadas a cabo y su relación con los 

diversos mecanismos en materia de perspectiva de género. 

 

2. Se presentó como gasto en perspectiva de género el pago de la renta de 5 

camiones para ir a Cd. Juárez, por importe de $41,810. Con fundamento en el 

artículo 7, numeral 11 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar 

evidencia de la actividad  que se llevó a cabo y  su relación con los diversos 

mecanismos en materia de perspectiva de género. 

 

3. Se registraron pagos de nómina como gasto en perspectiva de género, por 

importe de $2,879,342.00. Con fundamento en el artículo 7, numeral 11 del 

Reglamento de Fiscalización, se solicita aclarar como este gasto impulsó diversos 

mecanismos en materia de perspectiva de género.” 

 

En fecha 22 de abril del mismo año, mediante el oficio TESCHIH-30 el instituto político 

emite respuesta al respecto anterior, argumentando lo siguiente:  

 

“Se registraron pagos de nómina como gastos en perspectiva de género por 
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$2,879,342.00. 

Siendo los recursos humanos una de las bases esenciales del funcionamiento de 

las organizaciones, desde 2011, se tomó la decisión de impartir cursos de equidad 

de género a todo el personal del Comité Directivo Estatal, por parte del Instituto 

Regional de Estudios de la Familia, A.C. por medio de .la Lic. Victoria Chavira 

Rodríguez , para estar en posibilidades, de repicar en todo el Estado los cursos de 

equidad para todas las comunidades, primero nos capacitaron a todos y ahora 

nosotros damos los cursos, por eso se aplican parte de nuestros sueldos al gasto 

de equidad de género.” 

 

Sin embargo, como bien se denota, de las observaciones realizadas solo se solventa la 

correspondiente al numero 3, por lo que la Comisión de Fiscalización, de nueva cuenta, en 

fecha veintiséis de abril, notifica nuevo oficio con número IEE/CPFRPyAP/042/2013, 

realizando las observaciones omitidas.  

En contestación por parte del partido, mediante oficio escrito de fecha primero de mayo, se 

presenta documentación para solventar el gasto registrado en el punto “2”, es decir, lo 

correspondiente a la renta de 5 camiones para ir a Cd. Juárez, por importe de $41,810; 

además de enviar un relato en el que de manera detallada, describe y fundamenta el 

destino de los egresos destinados a perspectiva de género, por parte del Comité Directivo 

Estatal; sin embargo, con respecto a la observación determinada en el numero “1”, 

quedaba subsistente la cantidad de $11,310.00 (once mil trescientos diez pesos 100/00 

M.N.), por la póliza de diario 151 de noviembre, en la cual no se anexa documentación, 

que acreditara que ese gasto se destinó en una actividad correspondiente a la perspectiva 

de género, esto es, para eliminar la discriminación y la injusticia hacia las mujeres, así 

como la violación de sus derechos.  

Pese a todo lo anterior, no se incumple con lo establecido en el artículo 41, inciso a), de la 

Ley Electoral del Estado, pues aún si la cantidad no acreditada con los documentos 

necesarios, la cual asciende a $11,310.00 (once mil trescientos diez pesos 100/00 M.N.), 

se restara al total del importe por concepto de Gastos de perspectiva de género, que es de 

$4,758,483.13 (cuatro millones, setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y 

tres 13/00 M.N.)., se actualiza el requisito de que el importe ejercido en este rubro no 

fuese inferior al 15% del financiamiento público para actividades ordinarias, cuya cifra en 
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pesos corresponde a $4,634,496.45 (cuatro millones, seiscientos treinta y cuatro mil, 

cuatrocientos noventa y seis 45/00 M.N.) 

 

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO  POLÍTICO DE LAS 

MUJERES  

PAN/012 El Partido no presento evidencia de de gast os de capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres, p or importe de $38,333.00. 

Incumpliendo con el artículo 27, en relación con el  artículo 26, numeral 14, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recur sos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas.  

De la documentación presentada por el Partido Acción Nacional se desprende que reportó 

gastos como ejercidos en Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, un importe de $759,136.51 (setecientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y seis 

pesos 51/100 M.N.). 

Conforme a lo anterior y a efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

58, numeral 5 de la Ley Electoral del Estado, dónde se establece que los partidos políticos 

deberán destinar el 2% de financiamiento público ordinario a la capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres, se tiene que en el caso concreto ese 

porcentaje debió ascender a $617,932.86 (seiscientos diecisiete mil novecientos treinta y 

dos pesos 86/100 M.N.). 

Como resultado de la revisión de los gastos reportados, mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/042/2013, de fecha 12 de abril de 2012, recibido en el Partido el mismo 

día, se le solicitó presentara la documentación, aclaraciones o rectificaciones que 

considerara pertinentes, respecto de  las siguientes observaciones: 

“1. En el Anexo 11 se relacionan gastos para impulsar el desarrollo y liderazgo 

político de las mujeres por importe de $38,333.00, de los cuales se solicita 

muestras y evidencia de las actividades realizadas que indiquen la relación que 

guarda el gasto con las actividades descritas en el artículo 26, en relación con el 

artículo 27, ambos del Reglamento de Fiscalización. 
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2. En la póliza de diario 45 de agosto se registró el pagó por testimonial de un 

vehículo, por importe de $1,800.00, gasto que no se encuentra comprendido 

dentro de las actividades establecidas en el artículo 26, en relación con el artículo 

27, ambos del Reglamento de Fiscalización. Se solicita aclaración o reclasificación 

del gasto. 

 

3. En la póliza de diario 164 de octubre, se registró la factura 1556 de Antonio 

Pérez Arámbula, por importe de $6,333.60, acompañando sólo la copia de la 

factura. Se solicita presentar el comprobante original, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 17, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización. 

 

4. En el Anexo 12 se relacionan comprobantes de pago por 345.00, con fecha de 

enero de 2013. Con fundamento en el artículo 4, numeral 3 del Reglamento de 

Fiscalización, se solicita la reclasificación del gasto, al ejercicio que le 

corresponde. 

 

5. Se registraron pagos de nómina como gasto para impulsar el desarrollo y 

liderazgo político de las mujeres, por importe de $307,990.00. Con fundamento en 

el artículo 7, numeral 11, del Reglamento de Fiscalización, se solicitan muestras y 

evidencia de las actividades realizadas que indiquen la relación que guarda el 

gasto con las actividades descritas en el artículo 26, en relación con el artículo 27, 

ambos del Reglamento de Fiscalización.” 

 

En correlación a esto, el partido contestó mediante escrito No. TESCHIH-030 en 

fecha 22 de Abril del 2012 recibido el mismo día, únicamente haciendo referencia 

a los puntos “2” y “5” del oficio emitido por la Comisión, siendo las siguientes: 

 

 “2.  En los gastos relativos a promoción política de la mujer, se están incluyendo 

todos los gastos relativos al automóvil platina 2006, el cual se usa exclusivamente 
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por la secretaria de PPM, DICHO AUTO NO SE UTILIZA PARA ACTIVIDADES 

ORDINARIAS DEL PARTIDO. 

       El testimonial referido es porque se nos extravió la factura de dicho auto y se requiere 

el testimonia! para sacar placas y tenencias nuevas. 

 

5. Se refiere a los sueldos de la Secretaria de PPM Martha Quezada y al sueldo de 

la Directora de PPM Karla Jiménez. Todo el personal asignado a promoción política 

de la mujer, realiza únicamente labores relativas a dicho concepto, no desarrollan 

actividades ordinarias del Partido, exclusivamente realizan actividades tendientes a 

promover el desarrollo político de la mujer.” 

 

Se entiende entonces, que quedando observaciones pendientes de subsanar, la Comisión 

notifica de nueva cuenta en el segundo oficio No. IEE/CPFRPyAP/048/2013 de fecha 26 de 

abril aquellas observaciones omitidas, además de aquellas que subsistían del informe 

enviado en el primer semestre, siendo en conjunto las siguientes: 

“1. En el Anexo 11 se relacionan gastos para impulsar el desarrollo y liderazgo 

político de las mujeres por importe de $38,333.00, de los cuales se solicita 

muestras y evidencia de las actividades realizadas que indiquen la relación que 

guarda el gasto con las actividades descritas en el artículo 26, en relación con el 

artículo 27, ambos del Reglamento de Fiscalización. 

2. En el Anexo 12 se relacionan comprobantes de pago por 345.00, con fecha de 

enero de 2013. Con fundamento en el artículo 4, numeral 3 del Reglamento de 

Fiscalización, se solicita la reclasificación del gasto, al ejercicio que le 

corresponde. 

3. Se registraron por concepto de viáticos y viáticos en bitácora un total de 

$86,032.67; los cuales no se identifican con un evento en particular, que permita 

verificar que el destino del gasto beneficie a este fin. 

 

4. Así mismo, se registraron gastos por mantenimiento de vehículos que 

ascendieron a $19,139.78; que corresponde a gasto en actividades ordinarias, no 

relacionadas con este fin. 
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5. Se registraron en el rubro de eventos, diversos gastos que ascendieron a 

$70,527.96; los cuales no fueron soportados con documentación que permitiera 

verificar que su ejercicio tuviera como consecuencia la capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo política de las mujeres; toda vez que por este concepto, 

conforme lo establece el artículo 27 numeral 1 del Reglamento vigente (Anexo 

23).” 

A manera de contestación el partido emite su segunda respuesta en fecha primero de 

mayo, haciendo las descripciones siguientes: 

“GASTOS APLICADOS A PPM 

1.- SUELDOS 

Sueldos de Martha Quezada ( Secretaria de PPM) 

Sueldos de Karla Jiménez ( Directora de PPM) 

Todo el personal asignado a promoción política de la mujer, realiza únicamente 

labores relativas a dicho concepto, no desarrollan actividades ordinarias del 

Partido, exclusivamente efectúan actividades tendientes a promover el desarrollo 

político de la mujer. 

2.- VIÁTICOS Y BITÁCORA DE VIAJES 

 Gastos de viaje del personal de PPM para realizar sus actividades fuera de la 

ciudad, así como boletos de avión para asistir a cursos fuera de la ciudad, o, para 

expositores que acuden a impartir cursos a IQS eventos realizados en Chihuahua. 

BITÁCORA 

Comprobantes de los gastos de viaje, que no reúnen los requisitos fiscales para 

su deducibilidad. 

 

3.- EVENTOS 

Los gastos relativos a todas las actividades tendientes al desarrollo político de 

las mujeres, no son eventos partidistas sino eventos de promoción de la mujer. 

4.- SEGURO DE AUTOS, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, PLACAS Y 

TENENCIAS 
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Todos estos gastos se refieren al automóvil platina 2006, el cual se usa 

exclusivamente por la Secretaría de PPM, DICHO AUTO NO SE UTILIZA PARA 

ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL PARTIDO. 

 

Los gastos de ppm que se aplican a gastos ordinarios son: 

 

Luz 

Agua 

Teléfono (fijo en la oficina) 

Fax 

Internet 

Calefacción 

Copiadora 

Papelería 

Paquetería 

Materiales de aseo y limpieza 

Mantenimiento de equipo de oficina 

Mantenimiento de edificio.” 

 

De esta manera se puede concluir que queda subsistente la observación catalogada en el 

primer oficio enviado por la Comisión con el número “1”, por importe de $38,333.00 (treinta 

y ocho mil, trescientos treinta y tres 00/100 M.N.), pues se incumple con la presentación 

de documentos que acreditaran que las actividades realizadas tienen relación con la 

capacitación, promoción o desarrollo del liderazgo político de las mujeres, según lo 

establece el artículo 26, en relación con el artículo 27, ambos del Reglamento de 

Fiscalización. 

Mas no se incumple con la imposición a la que están sujetas los partido políticos con 

respecto al artículo 58, numeral 5 de la Ley Electoral del Estado, pues aún cuando se le 

restara el monto mencionado en el párrafo anterior ($38,333.00), al total de gastos para la 

capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo de la mujer que presenta Acción 

Nacional ($759,136.51), tendríamos un saldo mayor del que corresponde al 2% 

obligatorio, esto es, más de $617,932.86 (seiscientos diecisiete mil novecientos treinta y 

dos pesos 86/100 M.N.). 
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PAN/13 El Partido registró comprobantes de gastos c orrespondientes al año 2013, 

por importe de $345.00, incumpliendo con el artícul o 4 numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización de los Recursos de los Par tidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

El numeral 3 del artículo 4 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos y Agrupaciones Políticas, dicta que los partidos políticos deben apegarse, en 

el control y registro de sus operaciones financieras, a la normas de información financiera. 

Si de la revisión desarrollada por la autoridad se determinan reclasificaciones, los partidos 

deberán realizarlas en sus registros contables.  

Es por ello que, se estima prudente establecer que el Partido Acción Nacional incurre en 

transgresión al presentar en su informe anual, gastos que no corresponden a los doce 

meses que conforman el año dos mil doce, sino que corresponderían al informe anual del 

año dos mil trece. 

Dichos comprobantes son los siguientes: 

Fecha Tipo No. Póliza Fecha Factura Factura Importe Expedido por: Concepto 

31-Dic-12 Diario 210 12-Ene-13 3132 145.00 Gobierno del Estado de Chihuahua Casetas de Peaje 

31-Dic-12 Diario 210 12-Ene-13 5465 55.00 Gobierno del Estado de Chihuahua Casetas de Peaje 

31-Dic-12 Diario 210 05-Ene-13 8626 145.00 Gobierno del Estado de Chihuahua Casetas de Peaje 

    

TOTAL 345.00 

  

 

Esta observación se notifica al partido político en el número “4” del apartado 

correspondiente a Capacitación, Promoción y Desarrollo del liderazgo Político de las 

mujeres, incluido en el informe IEE/CPFRPyAP/042/2013 que textualmente dice: 

“En el Anexo 12 se relacionan comprobantes de pago por 345.00, con fecha de 

enero de 2013. Con fundamento en el artículo 4, numeral 3 del Reglamento de 

Fiscalización, se solicita la reclasificación del gasto, al ejercicio que le 

corresponde.” 
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En la contestación respectiva, con número de identificación TESCHIH-030 el partido 

político no hace referencia alguna a dicha observación, por lo que prevaleció en el 

siguiente informe IEE/CPFRPyAP/042/2013, marcado con el número “2”; sin embargo, de 

nueva cuenta fue omitida cualquier tipo de aclaración al respecto, estando subsistente a la 

fecha. 

GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PAN/014 El Partido no presentó evidencia de  gastos  en actividades específicas , por importe 

de $6,976.50. Incumpliendo con el artículo 26, nume ral 14, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Po líticos y Agrupaciones Políticas.  

Partido Acción Nacional informa que destinó un importe de $1,052,535.83 (un millón, 

cincuenta y dos mil, quinientos treinta y cinco pesos 83/100 M.N.) por concepto de 

Actividades Específicas; superando el monto obligatorio que se establece en el numeral 4, 

artículo 58 de la Ley Electoral del Estado, según el cual se debe destinar el 3% del total de 

financiamiento público para tal rubro, que en este caso sería un equivalente a $926,899.29 

(novecientos veintiséis mil, ochocientos noventa y nueve pesos 29/100 M.N.).  

 

En el análisis que se hace al informe anual, correspondiente a Gastos a actividades 

específicas, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas encuentra ciertas inconsistencias reportadas mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/042/2013; siendo las siguientes: 

“1. En el Anexo 8 se relacionan gastos en actividades específicas por importe 

de $397,349.28. Se solicita presentar el programa de la capacitación, listas de 

asistencia, detalle de los trabajos realizados y aquella información que 

evidencien que actividad se realizó, de conformidad con el artículo 26, numeral 

14, del Reglamento de Fiscalización.  

2. En el Anexo 9 se relacionan gastos registrados como actividades 

específicas por importe de $13,862.64, de los cuales se solicita evidencia de 

que actividad se realizó, de conformidad con el artículo 26, numeral 14, del 

Reglamento de Fiscalización.  Así mismo se solicita aclarar la relación que 

guarda el gasto con las actividades descritas en los artículos 58, numeral 9, de 
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la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y 26, del Reglamento de 

Fiscalización.” 

Sin embargo en la respuesta del propio partido mediante oficio TESCHIH-030 no aclara lo 

requerido, es por ello que se le notifica al partido segundo oficio No. 

IEE/CPFRPyAP/048/2013, al cual se agregan las observaciones correspondientes al 

informe semestral, especial para el caso de Acción Nacional, quedando subsistentes todas 

estas observaciones: 

“1. En el Anexo 9 se relacionan gastos registrados como actividades 

específicas por importe de $13,862.64, de los cuales se solicita evidencia de 

que actividad se realizó, de conformidad con el artículo 26, numeral 14, del 

Reglamento de Fiscalización.  Así mismo se solicita aclarar la relación que 

guarda el gasto con las actividades descritas en los artículos 58, numeral 9, de 

la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y 26, del Reglamento de 

Fiscalización. 

2. Conforme a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento vigente, se 

omitió registrar el gasto en los rubros: educación y capacitación política, gastos 

en investigación socioeconómica y política, y gastos en tareas editoriales; así 

como también efectuar la subclasificación por tipo de gasto. 

3. Se registró como gasto en actividades específicas, un importe de 

$178,980.00 que corresponde a sueldos y salarios; esto en contravención a lo 

dispuesto en el artículo  26, numeral 13, inciso a) del Reglamento vigente, que 

impide la consideración de actividades ordinarias permanentes como 

actividades específicas. 

4. En lo atinente a eventos de capacitación, que ascendió a $224,529.86, se 

determinaron las siguientes observaciones: 

i. Se registraron como actividades específicas, eventos sobre promoción del 

voto por un importe de $ 47,033.36 (Anexo 18) 

ii. Se impartieron cursos a los miembros de los comités municipales, que 

ascendieron a por $118,320.00, en los cuales se omitió incluir la lista de 

asistentes y/o convocatoria, que permita verificar lo dispuesto en el 

artículo 26, numeral 3, inciso b) del Reglamento vigente. 
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iii. Se registraron como eventos, viáticos por $1,800.00; los cuales no se 

encuentran ligados a un evento específico. 

iv. Se presentó la factura No. 1025 del proveedor José de Jesús Gómez 

Espejel, por $52,200.00, por curso de capacitación a los miembros de los 

comités municipales, por el cual se omitió indicar temática del curso, fecha 

del evento y lista de asistencia y/o convocatoria. 

v. En la totalidad de eventos se omitió incluir evidencia que permita verificar 

que las actividades específicas se realicen también con perspectiva de 

género como lo establece el artículo 58, numeral 9, inciso a) de la Ley 

Electoral del Estado.” 

 

La respuesta al mismo se realiza el primero de mayo del año en curso, y versa sobre lo 

siguiente: 

“Actividades específicas 

ANEXO 8 

 

DIARIO 34 OCT curso de educación y capacitación política 26109112. Se anexa 

nuevamente el contrato de servicios en él se estipula una cantidad de 6,000.00 

mensuales por curso de agosto a diciembre por lo tanto si corresponde la cantidad 

del contrato según lo subrayado en el mismo, en cuanto al lugar del evento 

efectivamente fue en el municipio de casas grandes, al momento de realizar el 

contrato aun no se tenían definidos en que municipios se realizarían los eventos 

solo que serian cinco cursos uno mensual, es la razón por la que no se anoto 

en el contrato el lugar correcto del evento. 

Se anexa manual entregado en el curso 

DIARIO 34 OCT curso de educación y capacitación política 21109112, El curso 

fue efectuado en el municipio de Hidalgo del Parral, al momento de realizar el 

contrato no se modifico por error el lugar en que se realizarla el evento, por lo 

tanto el resto del testigo es correcto que son fotografías, listas de asistencia y 

convocatoria. 

DIARIO 255 DIC. Se asistió al taller para promover la participación de la 

ciudadanía en la vida democrática de Chihuahua, fomentando entre otras cosas 
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el voto libre y secreto impartido por Desarrollo industrial del noroeste el día 5 

de octubre de 2012 en Bocoyna, y se apoyo a personas cercanas de la 

localidad con viáticos y comida como se observa en los recibos. Se anexa copia 

de la factura del expositor donde queda claro al curso que se asistió. 

ANEXO 18 

MAR D32 banquetes y pasteles. Se impartieron tres cursos de de educación y 

capacitación política con duración de 6hrs, para miembros de los comités 

directivos municipales de Cuauhtémoc, Parral y Ojinaga los días 5,6 y 7 de marzo 

de 2012 y se ofreció servicio de banquete para los asistentes los cuales 

corresponden a las facturas 146,147 y 148 del proveedor banquetes y pasteles 

fantasías de chihuahua, SA de CV. La factura 148 trae un error en la fecha del 

evento la correcta es día 5 de marzo. 

Se anexa f/1025 de José de Jesús Gómez Espejel es donde se facturo los 

honorarios del expositor de los cursos antes mencionados para la relación con el 

servicio de banquetes, también se anexa fotografías del evento, listados de 

asistencia, programa del curso y convocatoria. 

ABRIL D126 José de Jesús Gómez Espejel. Se anexa testigos, fotografías de los 

tres eventos realizados, listados de asistencia, programa del curso y convocatoria. 

ABRIL E8 Jesús Antonio Pérez Rodríguez. Se anexa programa del curso como se 

solicita.” 

De lo anterior se desprende que no se presentó la documentación tendiente a acreditar 

que el destino del importe por $6,976.50 (seis mil novecientos setenta y seis pesos 50/100 

M.N.), tuviera relación con Gastos de Actividades Específicas, incurriendo en 

incumplimiento de lo que establece el numeral 14, del artículo 26 del Reglamento de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.  

De aquí, que no se ve afectada la disposición que condiciona a los partidos a destinar el 

3% del financiamiento público a Gastos de Actividades Especiales, pues aún sin 

comprobante del monto descrito en el párrafo anterior, el partido rebasa la cantidad 

equivalente a tal porcentaje, al erogar en el rubro en comento la cantidad de 
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$1,052,535.83 (un millón, cincuenta y dos mil, quinientos treinta y cinco pesos 83/100 

M.N.).  

CUENTAS DE BALANCE 

SALDO FINAL DEL INFORME  

PAN/15 El Partido no presentó la conciliación banca ria del mes de marzo de la 

cuenta número 0534555661 de Banorte, debiendo hacer lo de conformidad con el 

artículo 7 numeral 2, tercer párrafo del Reglamento  en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones P olíticas. 

 

El fundamento que se advierte de la observación anterior, estipula 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 que conforme a la Ley se presenten.  

 

Mismo que se estima violentado, según el segundo oficio que la Comisión de Fiscalización 

notifica a Acción Nacional, esto es el oficio No. IEE/CPFRPyAP/048/2013, al omitirse la 

presentación de la conciliación correspondiente al mes de marzo, de la cuenta 

0534555661 de Banorte.  

 

Sin embargo, el partido no efectuó ningún tipo de aclaración al respecto. Es por ello 

necesario hacer notar que incurre en una omisión que le fue advertida anteriormente.  

 

PAN/016 El Partido no registra en su contabilidad l as cuentas bancarias del Comité 

Municipal de Juárez, debiendo hacerlo de conformida d con el artículo 4 numeral 3, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización de los R ecursos de los Partidos Políticos 

y Agrupaciones Políticas. 

 

PAN/17 Las conciliaciones bancarias al 31 de diciem bre de 2012, de las cuentas 

534555661 de Banorte y 017312345 de Bancomer, muest ra partidas en conciliación 

con antigüedad mayor de un año. Al respecto el Part ido no  expuso las razones por 

las cuales esta partida siguen en conciliación debi endo hacerlo, de conformidad con  
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el artículo 4, numeral 5, del Reglamento en Materia  de Fiscalización de los Recursos 

de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.  

 

La integración del saldo final del informe, correspondiente al estado de las cuentas 

bancarias con corte al 31 de diciembre de 2012, del Partido Acción Nacional, fue 

presentado de la siguiente manera: 

 

INTEGRACIÓN DEL SALDO FINAL DEL INFORME 

Institución Número de cuenta 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2012 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 534555661 $            344,496.74 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 524119112 1,180,620.24 

Banco Mercantil del Norte, S.A 693121776 352,581.70 

Bancomer 173123545 305,958.06 

Banco Nacional de México 7712017 57.83 

Total  $         2,183,714.57 

 

INTEGRACIÓN DEL SALDO FINAL Del COMITÉ MUNICIPAL DE  JUÁREZ 

Institución Número de cuenta 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2012 

HSBC México, SA 4026170092 49,003.16 

HSBC México, SA 1177600064-1 29,777.40 

Total  $         78,780.56 
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De los registros contables correspondientes a los meses revisados, se verificó que el saldo 

final del Informe anual ascendiera al total referido $2,183,714.57 (dos millones, ciento 

ochenta y tres mil, setecientos catorce pesos 57/100 M.N.) corresponde a la sumatoria de 

los saldos conciliados de las primeras cinco cuentas de la primera tabla, ya que la segunda 

tabla corresponden al Comité Municipal de Juárez y las mismas se manejan en cuentas 

deudoras por corresponder a gastos por comprobar ante el Comité Directivo Estatal. 

Como resultado de la revisión, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/042/2013 de fecha 12 de 

abril de 2013, recibido en el Partido el mismo día, se le solicitó presentara la 

documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes, respecto de  la 

siguiente: 

“1. Las cuentas bancarias números 117760064-1 y 4026170092 del Banco HSBC que 

se manejan en el Comité Municipal de Cd. Juárez, no se encuentran registradas en la 

contabilidad del Partido, debiendo estarlo de conformidad con el artículo 4, numeral 3 

del Reglamento de Fiscalización. Se solicita aclaración al respecto. 

2. Las conciliaciones bancarias de diciembre de 2012, de las cuentas 534555661 de 

Banorte y 017312345 de Bancomer, muestra partidas en conciliación con antigüedad 

mayor de un año. De conformidad con el artículo 4, numeral 5, del Reglamento de 

Fiscalización se solicita exponer las razones por las cuales esta partida siguen en 

conciliación y presentar la documentación que justifique las gestiones efectuadas para 

su regularización.” 

En relación a lo anterior el Partido contestó únicamente respecto del número “1” citado en 

el párrafo anterior, mediante oficio de fecha 22 de abril del 2013 como sigue: 

“Hasta el 2012, las prerrogativas entregadas al CDM Juárez, se manejaban 

tipo reembolso de gastos, únicamente registrábamos los gastos efectuados 

contra el dinero entregado y los ingresos recibidos contra las cuentas de 

aportaciones de militantes, a la fecha ya instalamos en el CDM de Juárez un 

computadora con el sistema contpaq y poder registrar de forma detallada las 

operaciones, nuestro compromiso es que a partir de esta fecha manejar el 

CDM Juárez como contabilidad independiente y subsanar las observaciones.” 

 

Sin embargo, esta contestación no subsanaba la observación advertida. Es por ello que la 
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Comisión de Fiscalización solicita de nueva cuenta lo siguiente: 

 

“2. Las cuentas bancarias números 117760064-1 y 4026170092 del Banco HSBC 

que se manejan en el Comité Municipal de Cd. Juárez, no se encuentran 

registradas en la contabilidad del Partido, debiendo estarlo de conformidad con el 

artículo 4, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. Se solicita aclaración al 

respecto. 

 

3. Las conciliaciones bancarias de diciembre de 2012, de las cuentas 534555661 

de Banorte y 017312345 de Bancomer, muestra partidas en conciliación con 

antigüedad mayor de un año. De conformidad con el artículo 4, numeral 5, del 

Reglamento de Fiscalización se solicita exponer las razones por las cuales esta 

partida siguen en conciliación y presentar la documentación que justifique las 

gestiones efectuadas para su regularización.” 

 

Al respecto el instituto político no efectuó más aclaraciones, por lo que transgrede lo 

estipulado  

 

PASIVO 

PAN/18 El Partido no registró las retenciones de im puestos de la póliza de diario 

número 41 del 31 de enero del 2012, debiendo hacerl o, de conformidad con  el 

artículo 6, numeral 3, del Reglamento en Materia de  Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

 

PAN/19 El Partido refleja saldos con antigüedad may or de un año en las cuentas por 

pagar, por importe de $4,415.78, que de conformidad  con el artículo 4, numeral 7, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recur sos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas, deben considerarse como ing resos no reportados, ya que el 

Partido no informó de la existencia de alguna excep ción legal. 
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El Partido Acción Nacional presentó pasivo en su balance general al 31 de diciembre de 

2012, por un importe de $3,187,845.04 y se integra como sigue: 

PASIVOS 

Concepto Saldo inicial 
Movimientos  

Saldo final 
Cargos  Abonos  

Proveedores $3,540,699.41 $9,469,795.99 $7,785,690.24 $1,856,593.66 

Cuentas por pagar 266,600.68 756,427.39 527,519.97 37,693.26 

Acreedores diversos 1,714,947.59 5,145,142.44 4,340,061.90 909,867.05 

Impuestos por pagar 396,195.02 962,790.25 950,286.30 383,691.07 

Total  $5,918,442.70 $16,334,156.07 $13,603,558.41 $3,187,845.04 

 

En relación con los pasivos se identificaron saldos que cuentan con antigüedad mayor a un 

año y se analizaron los movimientos deudores y acreedores en las cuentas de pasivo. 

Como resultado de la revisión se detectó una diferencia entre el saldo final de 2011 y el 

saldo inicial de 2012, por importe de $4,588.00. 

Al respecto, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/042/2013 de fecha 12 de abril de 2013, 

recibido en el Partido el mismo día, se le solicitó, que aclarara, entre otras, las siguientes 

observaciones: 

“1. Las subcuentas de cuentas por pagar que se relacionan en el Anexo 14, por 

importe de $880,981.08, reflejan saldos con antigüedad mayor de un año, que de 

conformidad con el artículo 4, numeral 7, del Reglamento de Fiscalización, deben 

considerarse como ingresos no reportados. Se solicita informar la existencia de 

alguna excepción legal. 
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En contestación a las observaciones, mediante escrito TESCHIH-030  de fecha 22 de abril 

de 2013, recibido por la Comisión de Fiscalización el mismo día, el Partido informó  lo 

siguiente: 

“Dichas cuentas, ya fueron liquidadas a la fecha de la presente se anexa copia de 

los estados de cuenta de c/u de ellas, donde se aprecia que dichos importes, ya 

fueron pagados, solo hay dos excepciones los saldos de prime time publicidad por 

$200,000.00 y omega comunicaciones por $123,484.80, estos importes ya fueron 

pagados a los proveedores del recurso federal, únicamente falta que el Instituto 

Federal Electoral, nos defina como registrar dichos anticipos en la contabilidad 

federal contra los pasivos en la contabilidad.” 

Recibidas y revisadas las respuestas, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/048/2013 de fecha 

26 de abril del actual y recibido en el partido el mismo día, se volvó a enviar la obsrvacion 

prevalente, además de otra que surgió del informe semestral, que son las siguientes: 

“1. Se omitió el registro de pasivo por retenciones, según póliza de diario No. 41 

del 31 de enero. 

Subsiste la observación por un importe de $4,640.00 

2. Las subcuentas de cuentas por pagar que se relacionan en el Anexo 14, por importe 

de $880,981.08, reflejan saldos con antigüedad mayor de un año, que de conformidad 

con el artículo 4, numeral 7, del Reglamento de Fiscalización, deben considerarse 

como ingresos no reportados. Se solicita informar la existencia de alguna excepción 

legal.” 

En relación con la observación PAN/18, se considera transgredido el artículo 6, numeral 3, 

inciso b), no se registran las retenciones del pago provisional de impuesto sobre la renta y 

del impuesto al valor agregado sobre pagos de honotarios por la prestación de un servicio 

personal independiente, correspondientes a la póliza de diario número 41 del 31 de enero 

del 2012.  

Respecto a la observación PAN/19, la documentación recibida por la Comisión de 

Fiscalización mediante oficio TESCHIH-030,  y con relación a algunos pagos efectuados 

durante el mes de marzo de 2013, solo quedaron pendientes los saldos que se relacionan 

en el Anexo 14, por importe de $4,415.78 (cuatro mil, cuatrocientos quince pesos 78/100 
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M.N.) que deberán manejarse contra otros ingresos, transgrediendo así el numeral 7 del 

artículo 4 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, en cuyo contenido se establece que si al término de un ejercicio existen pasivos 

que no se encuentren debidamente soportados con una antigüedad mayor a un año, serán 

considerados como ingresos no reportados, salvo que el partido informe oportunamente de 

la existencia de alguna excepción legal.  

 

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

Como primer elemento, en aras de sancionar las conductas infractoras en que ha incurrido 

el Partido Acción Nacional, respecto de la obligación que tienen el común de los partidos y 

agrupaciones políticas en materia de fiscalización del financiamiento que adquieren para 

llevar a cabo sus actividades, se estima necesario identificar el marco jurídico que 

fundamenta este actuar por parte de la autoridad electoral.  

Conduciéndonos de manera jerárquica, se tiene que la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua establece de manera general lo relativo al financiamiento de los partidos 

políticos conforme a su artículo 27 BIS: 

“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.” 
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Por su parte, la Ley Electoral para el Estado de Chihuahua fundamenta el actuar del 

órgano encargado de llevar a cabo la fiscalización del financiamiento que la propia 

Constitución Local enuncia:  

“Artículo 100 

1. El Instituto Estatal Electoral contará con una Coordinación General, que tendrá 

a su cargo la supervisión de las funciones encomendadas a las demás 

coordinaciones, así como las que le sean encomendadas por el Consejo General, 

el Consejero Presidente o el Secretario Ejecutivo. 

(…) 

3.  El Instituto Estatal Electoral contará con las comisiones permanentes siguientes: 

a)  De Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, y (…)” 

 

“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; 

(…)” 

 

“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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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. 

(…)” 

Se desprende del ordenamiento jurídico superior para el Estado, que será la ley en la 

materia la que garantice el equitativo reparto de los recursos a los diversos partidos 

políticos registrados en la entidad; misma que debe establecer los límites de los montos de 

las aportaciones que deben recibir, y quien ordene los procedimientos para el control y 

vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y por ende, quien 

disponga las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 

disposiciones.  
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En virtud de lo anterior, y conforme a la facultad que la Ley electoral otorga al Consejo 

General al estimarlo como el órgano supremo de dirección , responsable de vigilar el 

cumplimento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia electoral, se 

entiende que será éste mismo, la autoridad encargada de tomar en cuenta las 

circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa con la finalidad de 

individualizar las sanciones, para lo cual, deberá 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 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 ese sentido, se entiende que el Consejo General deberá atender a los siguientes 

elementos para ponderar las conductas infractoras: 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; y 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con 

antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia)y adjudicar a cada una, la 

sanción que merece; luego entonces se procederá imponer una sanción que 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 
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Para arribar a una adecuada calificación de aquellas faltas que se consideren 

demostradas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

ha establecido algunos criterios (SUP-RAP-85/2006 y SUP-RAP-241/2008) que ser 

tomados en cuenta, tales como: 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. 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

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

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. 

En un mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en 

sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que transgrede 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, y en la 
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columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción. 

Irregularidad 

(1) 

Tipo de 

infracción 

(2) 

PAN/01 El Partido modificó el formato del informe establecido en el 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas, y no muestra por separado el Gasto en 

actividades específicas, debiendo hacerlo, de conformidad con el formato 

mencionado. Dichos gastos son acumulados en el renglón de Gastos de 

operación ordinaria, para efectos de presentación del informe. 

Acción y 

Omisión 

PAN/02  El Partido no incluyó el importe de las adquisiciones de activo fijo en 

el apartado III.  Egresos, del informe anual, debiendo hacerlo, de conformidad 

con el artículo 5, numeral 2, párrafo segundo, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

Omisión 

PAN/03 El Partido registró gastos sin comprobante por importe de 

$61,516.13, contraviniendo lo establecido en el artículo 17, numeral 1, del el 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

PAN/04 El Partido efectuó gastos que se consideran gastos de precampaña, 

por importe de $20,612.40, mismos que fueron registrados como gasto 

ordinario, incumpliendo con lo establecido en el artículo 17, numeral 4, tercer 

párrafo del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Acción 

PAN/05 El Partido efectuó gastos de campaña, por importe de $2,134.40, 

mismos que fueron registrados como gasto ordinario. incumpliendo con lo 

establecido en el artículo 17, numeral 4, tercer párrafo del Reglamento en 

Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas. 

Acción 

PAN/06 El Partido presentó comprobantes de gasto que no fueron 

registrados, por importe de $11,263.42, debiendo registrarlos de conformidad 

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

los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

PAN/07 El Partido presenta la factura 23896, por importe de $7,000.00, sin 

requisitos fiscales, incumpliendo con el artículo 17 numeral 1, segundo 

párrafo del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Omisión 
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Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

PAN/08 El Partido efectuó contratación de servicios de radiodifusión, por 

importe de $15,112.34, incumpliendo con lo establecido en el artículo 56, de 

la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

Acción 

PAN/09 El Partido efectuó el registro duplicado de gastos por importe de 

$9,602.47, incumpliendo con el artículo 4 numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas. 

Acción 

PAN/10 El Partido no efectúa las retenciones del Impuesto Sobre la Renta, ni 

se efectúan los pagos por concepto de IMSS, ISN, Infonavit, etc., debiendo 

hacerlo de conformidad con el artículo 6, numeral 3 del Reglamento en 

Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

PAN/11 El Partido presentó gastos con perspectiva de género, por importe 

de $11,310.00, correspondiente a la póliza de diario 151 de noviembre, de 

la cual no presentó comprobantes. Por lo que no fue posible revisar que el 

gasto se apegue a lo establecido en el artículo 41, numeral 1, inciso a) de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

Omisión 

PAN/012 El Partido no presentó evidencia de de gastos de capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, por importe de 

$38,333.00. Incumpliendo con el artículo 27, en relación con el artículo 26, 

numeral 14, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

PAN/13El Partido registro comprobantes de gastos correspondientes al año 

2013, por importe de $345.00, incumpliendo con el artículo 4 numeral 3, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Acción 

PAN/014 El Partido no presentó evidencia de  gastos en actividades 

específicas, por importe de $6,976.50. Incumpliendo con el artículo 26, 

numeral 14, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

PAN/15 El Partido no presentó la conciliación bancaria del mes de marzo de 

la cuenta número 0534555661 de Banorte. Debiendo hacerlo de conformidad 

con el artículo 7 numeral 2, tercer párrafo del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

Omisión 

PAN/016 El Partido no registra en su contabilidad las cuentas bancarias del Omisión 
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Comité Municipal de Juárez, debiendo hacerlo de conformidad con el artículo 

4 numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

PAN/17 Las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2012, de las 

cuentas 534555661 de Banorte y 017312345 de Bancomer, muestra partidas 

en conciliación con antigüedad mayor de un año. Al respecto el Partido no  

expuso las razones por las cuales esta partida siguen en conciliación 

debiendo hacerlo, de conformidad con  el artículo 4, numeral 5, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Acción 

PAN/18 El Partido no registró las retenciones de impuestos de la póliza de 

diario número 41 del 31 de enero del 2012, debiendo hacerlo, de conformidad 

con  el artículo 6, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

PAN/19 El Partido refleja saldos con antigüedad mayor de un año en las 

cuentas por pagar, por importe de $4,415.78, que de conformidad con el 

artículo 4, numeral 7, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, deben 

considerarse como ingresos no reportados, ya que el Partido no informó de la 

existencia de alguna excepción legal. 

Acción 

 

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

Modo: Las 19 irregularidades en que incurrió el Partido Acción Nacional, al presentar su 

informe anual 2012, mismas que fueron mencionadas en apartados anteriores, se hicieron 

del conocimiento al partido a través de los oficios IEE/CPFRPyAP/042/2013 y 

IEE/CPFRPyAP/048/2013 emitidos por el órgano fiscalizador al revisar la información 

presentada. 

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

Informe Anual y los documentos que justificaban el mismo, correspondiente a los Ingresos 

y Gastos ordinarios realizados durante el ejercicio de los doce meses que conforman el 

año dos mil doce. 

Lugar: Las observaciones se dieron a conocer 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, 
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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 establecerse por 

presunción, sino debe hacerse evidente mediante la acreditación de hechos concretos, por 

tratarse de una maquinación fraudulenta, o sea, una conducta ilícita realizada en forma 

voluntaria y deliberada, cuyo fin se quiere y conoce.  

Es por ello que, en tratándose de un elemento subjetivo, 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, 

Es por ello que en el presente caso se trata de una conducta culpable y no dolosa, es 

decir, una conducta cuyo resultado es entendible pero que no se quería en el momento de 

su comisión.  

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

administrativa fiscalizadora desde el momento en que presenta oportunamente su informe, 

y después de esto, a fin de subsanar las irregularidades encontradas en la revisión del 

mismo, atiende a los oficios posteriores por medio de los cuales se le requiere diversa 

documentación, aún cuando no entregara en su totalidad aquella que se le requería.  
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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), al 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. 

De la misma forma el incumplimiento a las normas fiscales infiere la eficacia requerida para 

el adecuado desarrollo de los procesos electorales, al entorpecer la actividad de la 

Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. 

En lo específico, de la observación PAN/01 se desprende que el Partido Acción Nacional 

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; esto en aras de homogenizar 

un formato que se integra de muchos elementos, en este caso las cuentas, 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. 

Las formas con las que se incumple, referidas en el párrafo anterior, se encuentran 

establecidas en los artículos 21 y 23 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, y son las siguientes: 

“Artículo 21. Informes y generalidades. 

1.Los partidos políticos deberán presentar ante el Instituto, los informes del origen 

y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
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así como su empleo y aplicación a través de los informes trimestrales, anuales, 

de precampaña y campaña, de conformidad a lo establecido en el artículo 62, de 

la Ley, y observando lo siguiente: 

a).- Si el partido o la agrupación política, no obtuvo ingresos ni efectuó gastos 

durante el año, deberán presentar los informes en ceros. 

b).- Los informes que presenten los partidos políticos son definitivos y sólo podrán 

ser modificados o cambiados, con motivo de las aclaraciones que solicite la 

Comisión de Fiscalización, con posterioridad a su presentación. 

c).- Todos los partidos o agrupaciones políticas con registro ante el Instituto y que 

desarrollen actividades en el estado, deberán sujetarse al régimen de 

fiscalización establecido en la Ley y en el presente Reglamento por lo que 

respecta a dichas actividades y a su estructura estatal, independientemente de si 

cuenta con registro estatal o nacional y de si hubieren recibido financiamiento 

público estatal. 

d).- Los partidos políticos de nueva creación y aquellos que hubieran obtenido su 

registro con fecha posterior a la última elección, estarán obligados a presentar los 

informes contemplados en el artículo 62, de la Ley y a cumplir con todas las 

disposiciones legales contempladas en la misma y en el presente Reglamento.  

 

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; 
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f).- La información contemplada en los incisos b) y c) podrá entregarse en 

dispositivo magnético, compatible con el sistema proporcionado por el Instituto. 

 

3. Los informes deberán ser presentados debidamente suscritos por el o los 

responsables del órgano de finanzas del partido. 

 

Artículo 23. Informes anuales. 

1. Para la presentación de los informes anuales se seguirán las reglas 

establecidas por la Ley. 

 

2. Además de lo contemplado en el artículo 21, numeral 2, del presente 

Reglamento, junto con el informe anual deberán remitirse a la autoridad electoral: 

a) Los controles de folios por los recibos de ingresos de militancia; 

b) Los controles de folios por los recibos de ingresos de simpatizantes; 

c) Los controles de folios de los REPAP; 

d) El inventario de bienes inmuebles propiedad del partido o agrupación, según 

sea el caso; 

e) Los contratos de apertura de cuentas bancarias correspondientes al ejercicio 

sujeto de revisión; 

f) Los contratos de apertura de crédito correspondientes al ejercicio sujeto de 

revisión; 

g) En su caso, evidencia de las cancelaciones de las cuentas bancarias sujetas a 

revisión; y 

h) En caso de los partidos que hayan perdido su registro, la documentación 

comprobatoria correspondiente en términos de la normatividad aplicable en 

materia de disolución y liquidación. 
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3. Si al final del ejercicio existiera un pasivo en la contabilidad del partido o 

agrupación política, éste deberá integrarse detalladamente, con mención de 

montos, nombres, concepto y fechas de contratación de la obligación, calendario 

de amortización y de vencimiento, así como en su caso, las garantías otorgadas. 

Dichos pasivos deberán estar debidamente registrados y soportados 

documentalmente.  

 

Cuando se trate de saldos pendientes de liquidar por obligaciones o deudas 

contraídas al término del ejercicio sujeto a revisión, la Comisión de Fiscalización 

podrá solicitar la documentación de los pasivos pagados con posterioridad a 

dicha fecha, aun cuando ésta no corresponda al ejercicio sujeto a revisión.” 

 

El ordenamiento que se conculca respecto de la observación PAN/02, es el que se 

encuentra en el párrafo segundo, del numeral 2, artículo 5 del Reglamento citado, que 

versa sobre lo siguiente: 

“Para efectos de su reporte en el informe anual, las adquisiciones de activo fijo 

realizadas en el ejercicio deberán ser reportadas en el rubro de Gastos en 

Operaciones Ordinarias Permanentes.” 

Dentro del informe financiero que deben presentar los partidos políticos, se deben 

presentar como primer registro “REVISIÓN DE GABINETE”, luego los “INGRESOS”, y 

continuo a estos los “EGRESOS”, dentro de los cuales, el gasto que tiene por lo general el 

mayor importe es el correspondiente a “Gastos en Operaciones Ordinarias Permanentes” 

dentro del cual, según el párrafo transcrito anteriormente, se deben reportar las 

adquisiciones de activo fijo realizadas en el ejercicio; sin embargo, en el caso del reporte 

que presenta Acción Nacional, este asiento contable es registrado de diverso apartado.  

Esta observación, además de entorpecer el trabajo de análisis del informe anual por parte 

de la Comisión de Fiscalización, da pie a que exista confusión en las cuentas que se 

relacionan con ese importe. De ahí la importancia de cumplir a cabalidad con los formatos 

establecidos en los ordenamientos respectivos. 
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En las observaciones PAN/03, PAN/06 y PAN/07 se advierte que la norma que se 

transgrede, es la correspondiente al numeral 1 del artículo 17, siendo la siguiente: 

“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 caso de PAN/03, la irregularidad se tipifica en la segunda parte del párrafo primero, 

pues el partido sí registra de manera correcta egresos correspondientes al importe de 

$61,516.13 (sesenta y un mil quinientos dieciséis pesos 13/100 M.N.), sin embargo no 

presenta la documentación que acreditara la viabilidad de tal gasto repercutiendo 

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 totalidad de los gastos realizados.  

Para el caso de PAN/06, se advierte que de la documentación que se presenta para 

verificar los gastos, se presentan comprobantes por un importe correspondiente a 

$11,263.42 (once mil doscientos sesenta y tres pesos 42/100 M.N.), sin embargo, estos no 

fueron presentados en el registro del informe, por lo cual, se requirió al partido para que 

incluyera esos egresos en sus respectivos rubros, y así, adminicularlos con las facturas 

que se estimaban sobrantes. 

En un caso diferente, y correspondiente a la observación PAN/07 se transgrede lo 

referente al párrafo segundo del artículo 17, numeral 1, ya que existe un importe por 

$7000.00 (siete mil pesos 100/00 M.N.), de los cuales sí se tiene un registro contable en el 

reporte, y también existe la documentación original que soporta dichos egresos, en un 

escrito tipo factura con número de identificación 23896. Sin embargo, esa documentación, 

según el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, debe cumplir con ciertos 

requisitos fiscales, en cuyo caso no se presentan.  
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El fundamento correspondiente al numeral 4, del artículo 17 es el transgredido por las 

observaciones PAN/04 Y PAN/05 , y versa sobre lo siguiente: 

“4. En las bitácoras a las que se refieren los párrafos previos deberán señalarse 

con toda precisión los siguientes conceptos: fecha y lugar en que se efectuó la 

erogación, monto, concepto específico del gasto, nombre y firma de la persona 

que realizó el pago y firma de autorización, y deberán anexarse los comprobantes 

que se recaben de tales gastos, aún cuando no reúnan los requisitos fiscales.  

Las bitácoras deberán estar firmadas por el responsable del órgano de finanzas 

del partido. 

Los egresos deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del partido 

en subcuentas específicas para ello.” 

PAN/04 y PAN/05 son irregularidades que se fundamentan en el tercer párrafo del 

ordenamiento transcrito, pues existen importes correspondientes a $20,612.40 (veinte mil 

seiscientos doce pesos 40/100 M.N.) y $2,134.40 (dos mil ciento treinta y cuatro pesos 

40/100) que fue registrado de manera general en la cuenta de gasto ordinario y no de 

manera específica en una subcuenta por concepto de gastos de precampaña y de 

campaña respectivamente.  

En efecto se encuentra el mismo problema reflejado en la observación referente a la 

omisión del formato preestablecido para la presentación del informe, pues al no apegarse 

a estos formatos en la presentación de su información financiera, se transgrede la 

homogeneidad, aspecto que facilita la tarea fiscalizadora del Instituto, otorgando certeza a 

la autoridad respecto a los requisitos y rubros que habrán de analizarse. 

Respecto de la observación PAN/08 el artículo 56 de la Ley Electoral del Estado es muy 

específico, al establecer que:  

“Ningún partido político, coalición, persona física o moral podrá contratar 

tiempos y espacios en radio y televisión a favor o en contra de algún partido 

político, coalición o candidato.” 

Adminiculado a esto a nivel federal se tiene que el artículo 41, base III, apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos 
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en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en 

cualquier modalidad de radio y televisión.  

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 y 

en lo que respecta a la fiscalización de las finanzas, no propiciar a la evasión de recursos 

otorgados, con el fin de realizar una propaganda electoral que superara los topes 

interpuestos por la ley.  

Las omisiones PAN/09, PAN/13 y PAN/16 se refieren al artículo 4, numeral 3 del 

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

que expone: 

“3. Los partidos deberán apegarse, en el control y registro de sus operaciones 

financieras, a las normas de información financiera. Si de la revisión 

desarrollada por la autoridad se determinan reclasificaciones, los partidos 

deberán realizarlas en sus registros contables.” 

En estas observaciones se transgrede el incumplimiento de registrar los egresos 

respectivos conforme a las normas de información financiera que el propio reglamento 

establece, haciendo la Comisión de Fiscalización reclasificaciones de los mismos, para 

que los partidos hicieran lo oportuno, no así por su parte, ya que estas observaciones 

subsisten y es debido realizarlas en aras de apegarse al principio de legalidad. 

Siguiendo con el apego a la legalidad, son las omisiones PAN/10 y PAN/18 las que se 

fundamentan en el numeral 3 del artículo 6: 

“3. Independientemente de lo dispuesto en el presente Reglamento, los partidos 

deberán sujetarse a las disposiciones fiscales y de seguridad social que están 

obligados a cumplir, entre otras las siguientes: 

a) Retener y enterar el impuesto sobre la renta por concepto de remuneraciones por 

la prestación de un servicio personal subordinado; 

b) Retener y enterar el pago provisional del impuesto sobre la renta y del impuesto 

al valor agregado sobre pago de honorarios por la prestación de un servicio 

personal independiente; 
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c) Inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes a quienes reciban pagos por 

concepto de remuneraciones por la prestación de un servicio personal 

subordinado; 

d) Proporcionar constancia de retención a quienes se hagan pagos de honorarios 

por la prestación de un servicio personal independiente; 

e) Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, las 

constancias a que se refiere el artículo 118, fracción III, de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta; y 

f) Cumplir con las contribuciones a los organismos de seguridad social.” 

La ley fiscal y de seguridad social obliga a cualquier organización en la que se presente un 

servicio personal subordinado, a retener el impuesto sobre la renta, y del impuesto al valor 

agregado sobre el pago de honorarios por la prestación de un servicio personal 

independiente, es por ello que las observaciones anteriores se encuentran latentes.  

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. 

Existen condiciones muy específicas en la normatividad de la materia, respecto a los 

recursos que cada partido deberá destinar para ciertos conceptos, uno de ellos es de 

perspectiva de género, según lo que establece el artículo 41, numeral 1, párrafo tercero de 

la Ley Electoral para el Estado, fundamento de la observación PAN/11:  

“Los partidos políticos habrán de canalizar el 15% del financiamiento público 

para actividades ordinarias permanentes con el fin de impulsar diversos 

mecanismos en materia de perspectiva de género.” 

En el caso en concreto, esta norma se ve transgredida por cuanto existen importes 

registrados en el concepto de perspectiva de género ascendientes a $11,310.00 (once mil 

trescientos diez pesos 100/00 M.N.), correspondientes a una póliza que no puede ser 

relacionada con el rubro que se trata.  
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Y ya que esta cantidad no afecta el importe total correspondiente al 15% que se debe 

destinar al concepto de perspectiva de género, su trascendencia queda únicamente en una 

disposición legal, que como se ha venido haciendo referencia afecta el principio de 

rendición de cuentas, o de comprobación de las mismas por parte de los partidos políticos 

ante la autoridad electoral, a fin de relacionar sus gastos con los rubros que exige la ley. 

Las observaciones PAN/12 y PAN/14  muestran que se conculcó el texto del artículo 26, 

numeral 14: 

“Artículo 26 

(…) 

14. Las pólizas del registro de los gastos deberán acompañarse de los comprobantes 

correspondientes debidamente vinculados con la actividad de que se trate, así como 

con las muestras o evidencias de la actividad que demuestren que ésta se realizó y 

que en su conjunto señalarán, invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar que las vinculen con cada actividad.” 

La irregularidad de estas observaciones, tiene punto de contacto al tratarse de dos 

registros en los cuales no se presentan documentos que vinculen o que no establezcan 

una relación directa entre el importe que se registra y el rubro al que deben ser destinados 

dichos recursos. 

En el primer caso, PAN/12, existe una normatividad específica establecida en la Ley 

Electoral Local que condiciona a los partidos a que destinen un 2% del financiamientos 

público ordinario anual a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de 

las mujeres, por lo que en caso de cumplirse con ello, se estaría violentando también lo 

transcrito en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos y Agrupaciones Políticas, que se transcribe: 

“Artículo 27 Desarrollo del liderazgo político de l as mujeres. 

1. Por este concepto se podrán realizar actividades similares a las específicas, 

debiendo apegarse a las reglas establecidas para éstas y registrarse en una cuenta 

específica para este tipo de gastos.  
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2. Los partidos procurarán que los gastos realizados por este concepto beneficien al 

mayor número de mujeres y que las actividades realizadas sean dirigidas a las 

mismas.” 

En el segundo caso, PAN/14, también existe una condicionante en la Ley Electoral, solo 

que respecto de recursos destinados a actividades específicas, valuado en un 3% del 

financiamiento público, cuyo precepto no se ve violentado; sin embargo, existe un importe 

correspondiente a $6,976.50 (seis mil novecientos setenta y seis pesos 50/100 M.N.) que 

no presenta documentación que vincule las activadas reportadas dentro de este rubro. 

De esta manera, se tiene que es indispensable que se relacionen de manera directa los 

registros contables del informe anual con el destino que se le da a los mismos, esto con el 

fin de que la 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 este sentido su vulneración implicaría poner en riesgo el principio de rendición de 

cuentas que influye en las disposiciones electorales, puesto que implicaría obstaculizar a 

la autoridad el ejercicio de la revisión y análisis en materia de fiscalización. 

En la observación PAN/15 se señala que se configura violación al artículo 7, numeral 2, 

tercer párrafo del Reglamento de Fiscalización, en el que se establece: 

“Artículo 7 , numeral 2 

(…) 

Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse mensualmente y se 

remitirán adjuntos a los informes que conforme a la Ley se presenten.” 

De nuevo se transgrede la legalidad con la que debe ser presentado el informe, al 

establecerse en el párrafo transcrito 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. 
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Referente a la observación PAN/17 el fundamento que se transgrede es el 

correspondiente al numeral 5, del artículo 4 del Reglamento de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas que sigue: 

“Artículo 4 

(…) 

“5. En el rubro de bancos, los partidos que presenten en su conciliación bancaria 

partidas con una antigüedad mayor a un año, deberán presentar a la Comisión de 

Fiscalización una relación detallada del tipo de movimiento en conciliación, fecha, 

importe, en su caso nombre de la persona a la que fue expedido el cheque en 

tránsito, el detalle del depósito no identificado y exponer las razones por las 

cuales esas partidas siguen en conciliación. Asimismo, deberán presentar la 

documentación que justifique las gestiones efectuadas para su regularización” 

En el precepto anterior, la observación trasciende respecto de la antigüedad que las 

cuentas que se presentan puedan mostrar, siendo que el reporte debe inferir únicamente 

en la fiscalización de un año, lo cual, al no tomarse en cuenta podría trascender al grado 

de involucrar importes que afecten el resultado del financiamiento que deberían presentar 

los partidos, y de ahí inferir en sanciones mayores. 

La observación correspondiente a PAN/19 violenta el artículo 4, numeral 7, del Reglamento 

de Fiscalización que se ha venido refiriendo, y a la letra cita: 

“Artículo 4  

(…) 

7. Si al término de un ejercicio existen pasivos que no se encuentren debidamente 

soportados con una antigüedad mayor a un año, serán considerados como 

ingresos no reportados, salvo que el partido informe oportunamente de la 

existencia de alguna excepción legal. 

En el caso que se trata, el Partido Acción Nacional refleja saldos con antigüedad mayor en 

un año en las cuentas por pagar, lo cual, conforme al numeral transcrito deben ser 

considerados como ingresos no reportados, y en el entendido de que no se presentó 

oportunamente la existencia de alguna excepción legal que justificara tal suceso.  
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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. 
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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 anual correspondientes al ejercicio de dos mil doce, 

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 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 vul neración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reinci dencia. 

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 
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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 acred itadas. 

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) ELEMENTOS PARA INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN. 

a) Calificación de la falta cometida 
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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 trata de faltas formales, al incumplir con diversas normas que ordenan un 

debido registro contable, al respecto de la entrega de formatos debidamente 

requisiticos, falta de documentación que compruebe el destino de egresos del 

partido infractor, presentación de gastos no registrados, la omisión de crear 

diversas subcuentas específicas, destinar recursos a actividades prohibidas, excluir 

cuentas bancarias, las cuales en conjunto, ocasionan que la autoridad fiscalizadora 

no pueda llevar un control adecuado del origen, monto y destino de los recursos 

utilizados por el Partido Acción Nacional.  

 

- 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 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. 

 

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: 
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“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 im putación subjetiva, la 

autoridad electoral debe, en primer lugar, determin ar 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 
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admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas”. 

 

b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que p udieron 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. 

De manera general, las 19 irregularidades en que incurren el Partido Acción Nacional 

versan sobre el incumplimiento de normas encaminadas a la presentación del informe 

virtud del cual, se registra el destino de los recursos que percibe el partido de manera 

anual; mismas que se pronuncian respecto de la entrega de formatos debidamente 

requisitados, falta de documentación que compruebe el destino de egresos del partido 

infractor, presentación de gastos no registrados, la omisión de crear diversas subcuentas 

específicas, destinar recursos a actividades prohibidas, excluir cuentas bancarias, las 

cuales en conjunto, ocasionan que la autoridad fiscalizadora no pueda llevar un control 

adecuado del origen, monto y destino de los recursos utilizados por el partido. 

De esto se desprende que la afectación no es significativa, en razón de que las lesiones 

que se generan con este tipo de irregularidades, de ninguna forma vulneran o dañan de 

manera directa el bien jurídico, es decir no se evade el adecuado uso de los recursos con 

los que contó el partido político infractor en el ejercicio de dos mil doce, sino únicamente su 

puesta en peligro, sino que sólo se obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento 

del partido, afectando a un mismo valor común, que es la transparencia y rendición de 
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cuentas. 

c) La condición de que el ente infractor haya incur rido 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. 

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 �874,857 $1,017,845 $46,820,865 

 

III. 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. 
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- Que el monto involucrado asciende a la cantidad de $188,621.44 (CIENTO 

OCHENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 44/100 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 Acción Nacional, 

comprendidas de la siguiente manera: 

1. La observación PAN/03 relacionada con el registro de gastos de los cuales no se 

presentó documentación que comprobara su destino, en primera instancia, dicha 

observación correspondía a un importe de $70,207.61 (setenta mil, doscientos siete 

pesos 61/100 M.N.)  Sin embargo, se presentó póliza 342 por parte del partido para 

solventar esta situación, quedando subsistente un importe correspondiente a 

$61,516.13 (sesenta y un mil quinientos dieciséis pesos 13/100 M.N.). 

 

2. Las irregularidades PAN/04 y PAN/05 versan sobe registros de precampaña y 

campaña respectivamente, que no fueron registrados en las subcuentas especiales 

para cada monto, sino que se registraron como gastos ordinarios. 

 

Respecto a precampañas, el importe corresponde a $20,612.40 (veinte mil 

seiscientos doce pesos 40/100 M.N.), resultado de la suma de la pólizas siguientes: 

Póliza Fecha Factura Importe Concepto 

Egresos 8521 18/01/2012 CI-8932385 $4,200.00 Renta de centro cultural (foro debate) 

Egresos 8555 02/02/2012 varias 412.40 
Compras varias para debate 

precandidatos 

Egresos 8594 18/02/2012 Sin 4,000.00 
Gratificación por volanteo y entrega de 

invitaciones debate senadores 



70 

 

Egresos 8595 18/02/2012 Sin 4,000.00 
Pago gratificación por volanteo entrega 

invitaciones debate senadores 

Egresos 8596 18/02/2012 Sin 4,000.00 
Pago gratificación por volanteo entrega 

invitaciones debate senadores 

Egresos 8597 18/02/2012 Sin 4,000.00 
Pago gratificación entrega invitaciones 

senadores 

Total 

   

$  20,612.40 

 

 

Por importe de campañas se tiene un importe de $2,134.40 (dos mil, ciento treinta y cuatro 

pesos 40/100 M.N.). 

 

3. Conforme a PAN/06 el partido presentó comprobantes de gasto que no fueron 

registrados en el informe, ascendiendo a un monto de $11,263.42 (once mil doscientos 

sesenta y tres pesos 42/100 M.N.). siendo dichos documentos que así lo acreditan los 

siguientes: 

Fecha Póliza Factura Expedido por: Cargos 

23-Ene-12 Egresos 8530 C-8446 Díaz Gas, SA de CV $4,000.00 

30-Ene-12 Diario 25 1605 César Alejandro Loustaunau 650.00 

30-Abr-12 Diario 107 E 37409 Gasolinera del Fresno, S.A. de C.V. 173.42 

09-May-12 Diario 12 A 290 Impopartes, S.A. de C.V. 5,000.00 

29-May-12 Diario 74 513 Alejandro Velázquez Segura 1,440.00 

    

Total $11,263.42 

 

 

4. PAN/07 según lo establecido en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación se 

presenta factura con número de identificación 23896 por importe de $7000.00 (siete mil 

pesos 100/00 M.N.), sin requisitos fiscales. 

 



71 

 

5. La observación correspondiente versa sobre la infracción que corresponde a la 

contratación de servicios de radiodifusión  por importe de $15,112.34 (quince mil, 

ciento doce pesos 34/100 M.N). 

 

6. En la observación PAN/09 se duplican algunos egresos que se registran más de una 

vez, es decir, algunos importes acreditados con varias facturas, se repiten dentro de las 

cuentas alterando los resultados finales, llegando a un importe de $8,486.47, (ocho mil 

cuatrocientos ochenta y seis pesos 47/00 M.N.), tal como lo muestra la siguiente tabla: 

Fecha Póliza Factura Expedido por: Cargos 

17-FEB-12 Diario-17 A135 Pablo Alberto Cossio Villagran     $487.20  

31-Jul-12 Diario-121 491 Domingo López Morales       3,990.45  

31-Jul-12 Diario-124 8942 Elsa Gloria García          458.50  

30-Sep-12 Diario-98 176 Ana Cristina Maldonado Noriega       1,140.00  

30-Sep-12 Diario-98 16617 René Valenzuela       1,574.32  

30-Sep-12 Diario-140 89858 
Combustibles y Lubricantes los Cachorros, S.A. de 

C.V. 
         100.00  

30-Sep-12 Diario-140 60514B 
Combustibles y Lubricantes los Cachorros, S.A. de 

C.V. 
         100.00  

30-Nov-12 Diario-192 3174 Gas Comercial de Cuauhtémoc, S.A.            62.00  

30-Nov-12 Diario-192 4678 Marisela Lerma Renova          150.00  

30-Nov-12 Diario-192 2172 César Estrada Brondo          150.00  

30-Nov-12 Diario-192 Sin Remisión sin datos proveedor          224.00  

30-Nov-12 Diario-192 1284280 Grupo Moran Express            50.00  

   

Total    $8,486.47  

 

7. Por PAN/11 se presentaron gastos con perspectiva de género sin la comprobación 
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respectiva, por un importe de $11,310.00 (once mil trescientos diez pesos 100/00 

M.N.). 

 

8. Relacionado con la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político, en la 

irregularidad PAN/12 se omitió presentar la evidencia que relacionara el importe 

correspondiente a $38,333.00 (treinta y ocho mil, trescientos treinta y tres 00/100 

M.N.). 

 

9. PAN/13 se refiere a un registro de comprobantes de gastos correspondientes al año 

2013, los cuales no deben incluirse en el informe, pues se trata únicamente del 

financiamiento correspondiente a las 12 meses que comprenden el año dos mil doce, 

por lo que el importe asciende a 345.00 (trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 

M.N), según lo siguiente: 

 

Fecha Tipo No. Póliza Fecha Factura Factura Importe Expedido por: Concepto 

31-Dic-12 Diario 210 12-Ene-13 3132 145.00 Gobierno del Estado de Chihuahua Casetas de Peaje 

31-Dic-12 Diario 210 12-Ene-13 5465 55.00 Gobierno del Estado de Chihuahua Casetas de Peaje 

31-Dic-12 Diario 210 05-Ene-13 8626 145.00 Gobierno del Estado de Chihuahua Casetas de Peaje 

    

TOTAL 345.00 

  

 

10. En esta observación PAN/14, se advierte la falta de evidencia que relacione el gasto 

registrado con rubro de actividades específicas al destino del mismo, por un importe de 

$6,976.50 (seis mil novecientos setenta y seis pesos 50/100 M.N.). 

 

11. Se presentan saldos con antigüedad mayor de un año, en la observación PAN/19 por 

un importe de $4,415.78 (cuatro mil, cuatrocientos quince pesos 78/100 M.N.) sin que 

se reportara alguna excepción legal que justificara dicha irregularidad.  

 

Se tiene entonces que de la sumatoria de las cantidad antes referidas, el monto 

involucrado asciende a la cantidad de $188,621.44 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL, 
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SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 44/100 M.N). 

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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De lo anterior, se considera que la falta contemplada en el inciso c), debe excluirse por no 

tratarse el presente asunto de gastos de precampaña y campaña.  

Asimismo, las sanciones previstas en los inicios b), d) y e), esta autoridad las considera 

como excesivas dado a 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; el Partido Acción Nacional no presentó una conducta reiterada; asimismo, no es 

reincidente y no demostró mala fe en su conducta; 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 Acción Nacional, 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 

entrega de formatos debidamente requisitados, falta de documentación que compruebe el 

destino de egresos del partido infractor, presentación de gastos no registrados, la omisión 

de crear diversas subcuentas específicas, destinar recursos a actividades prohibidas, 

excluir cuentas bancarias, las cuales en conjunto, ocasionan que la autoridad fiscalizadora 

no pueda llevar un control adecuado del origen, monto y destino de los recursos utilizados 

por el Partido Acción Nacional es decir, de egresos por un monto de $188,621.44 (CIENTO 

OCHENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 44/100 M.N) así como no 

transparentar el origen y destino de los recursos. 

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. 
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Es así que tomando en cuenta la falta de fondo calificada como leves, la circunstancia de 

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

las distintas normas electorales, se considera que la sanción prevista en el inciso a), de 

AMONESTACIÓN PÚBLICA resulta 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. 

 

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: 

 

- 1 falta de carácter sustancial o de fondo: PRI/01. 

 

- 2 faltas de carácter formal, conclusiones: PRI/02 y PRI/03. 

 

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTA DAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO. 

 

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. 

 

EGRESOS 

- Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 

PRI/02.- El pago de los gastos por capacitación, pr omoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres con cheques que no contiene n la leyenda “para abono en 

cuenta del beneficiario”, incumpliendo con el artíc ulo 17, numeral 5 del Reglamento 

en Materia de Fiscalización, ya que los pagos rebas an la cantidad de setenta salarios 

mínimos. 
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- Gastos en actividades especificas. 

PRI/03 El Partido efectuó pagos por actividades esp ecíficas con cheques que no 

contienen la leyenda “para abono en cuenta del bene ficiario”, incumpliendo con el 

artículo 17, numeral 5, del Reglamento en Materia d e Fiscalización, ya que los pagos 

rebasan la cantidad de setenta salarios mínimos.  

 

Según lo establecido en el artículo 17, numeral 5, del Reglamento en la materia, que 

establece que todo pago que efectúen los partidos políticos que rebase la cantidad 

equivalente a setenta salarios mínimos vigentes en la Capital del Estado, deberá realizarse 

mediante cheque a nombre del prestador del bien o servicio, mismo que deberá contener 

la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, tal y como a continuación se transcribe: 

 

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”.  

(…) 

 

De la transcripción citada en el párrafo anterior, se establece la obligación de los partidos 

políticos de incluir en sus cheques de pago a cualquier prestador de algún bien o servicio 

la ya multicitada leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. 

 

Según se desprende del Dictamen Consolidado presentado por la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas de este Instituto, en 

el capítulo de Egresos bajo el rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo 

Político de las Mujeres, se desglosa la omisión del Partido Revolucionario Institucional de 

incluir en sus cheques de pago la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. 
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El incumplimiento a las disposiciones aplicables en materia de fiscalización, conlleva una 

clara contravención a la legislación electoral del Estado, así como al Reglamento en la 

materia aprobado por el Consejo General. 

 

La  falta de apego a este marco  jurídico electoral, se actualiza cuando un partido político 

no cumple a cabalidad con las disposiciones contenidas en ésta, sea de manera voluntaria 

o involuntaria, toda vez que la Comisión de Fiscalización mediante oficios 

IEE/CPFRPyAP/037/2013 e IEE/CPFRPyAP/047/2013 de fechas cuatro y veintitrés de abril 

del presente año, respectivamente, solicitó al partido presentara documentación, 

aclaraciones o rectificaciones al respecto que considerara pertinentes, con la finalidad de 

subsanar las observaciones hechas en el dictamen. 

En respuesta, el día veintiuno del mismo mes y año, el partido informó a la Comisión de 

Fiscalización respecto de diversas aclaraciones solicitadas, haciendo caso omiso respecto 

de la observación que nos ocupa. 

 

Por tal motivo, se obtiene que el Partido no presentó aclaración alguna incurriendo así, en 

una falta de carácter formal, por lo que se procedió a concluir la revisión, en el entendido 

de que no fue subsanada en tiempo y forma, toda vez que el plazo para la presentación de 

cualquier aclaración concluyó en fecha anterior, por lo que se actualiza la falta de apego a 

las normas de fiscalización por parte del Revolucionario Institucional. 

 

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. 
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(…) 

 

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; 

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; 
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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. 

 

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. 
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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, 
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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, y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción. 

 

 

 

 

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

 

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. 

 

Irregularidad observada  

(1) 

Acción u  

omisión 

(2) 

 

PRI/02  El pago de los gastos por capacitación, promoción y desarrollo 

del liderazgo político de las mujeres con cheques que no contienen la 

leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, incumpliendo con el 

artículo 17, numeral 5 del Reglamento en Materia de Fiscalización, ya 

que los pagos rebasan la cantidad de setenta salarios mínimos. 

 

 

 

Omisión 

 

PRI/03 El Partido efectuó pagos por actividades específicas con cheques 

que no contienen la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, 

incumpliendo con el artículo 17, numeral 5, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización, ya que los pagos rebasan la cantidad de setenta 

salarios mínimos. 

 

 

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

Informe Anual de los Ingresos y Gastos ordinarios realizados durante el ejercicio de dos mil 

doce. 

 

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 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 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 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 voluntad alguna del 

citado partido político para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por 

lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
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Asimismo, es incuestionable que el Partido Revolucionario Institucional intentó cooperar 

con la autoridad fiscalizadora del Instituto a fin de subsanar las irregularidades encontradas 

en la revisión de su informe, aún 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. 

 

Ahora bien, como ya fue señalado, con la conducta del Partido Revolucionario Institucional 

vulneró lo dispuesto por el artículo 17, numeral 5, del Reglamento de Fiscalización, que 

señala lo siguiente: 

 

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”.  

(…) 

 

Esta norma impone la obligación a los partidos políticos de incluir en los cheques de pago 

que realicen a cualquier prestador de un bien o servicio, la citada leyenda “para abono en 

cuenta del beneficiario” 

 

Según se desprende del Dictamen Consolidado presentado por la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas de este Instituto, en 

el capítulo de Egresos bajo el rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo 

Político de las Mujeres, se desglosa la omisión del Partido Revolucionario Institucional de 

incluir en sus cheques de pago la ya multicitada leyenda. 

 

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.  

 

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 las que motivan la presente 

individualización y que no son trascendentales para el correcto desarrollo del Estado de 

Derecho, sin que se advierta indicio referente a resultados ilícitos en el presente caso, las 

irregularidades se traducen en conductas infractoras por omisión, imputables al partido 

político nacional.  

 

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

obligación, distinta en su connotación de la reinci dencia. 

 

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 
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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 acred itadas. 

 

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 incluir en sus cheques de 

pago la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, luego entonces, se trata de 

conductas e infracciones, las cuales, solamente configuran una falta a la disposición 

reglamentaria aplicable, sin que exista una afectación directa. 

 

En este sentido al actualizarse la falta de cumplimiento al artículo 17, numeral 5, del 

reglamento de la materia, lo procedente es imponer una sanción. 

 

1. 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, por el incumplimiento de lo estipulado en el artículo y numeral 

citados párrafos arriba del 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. 
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· 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. ELE MENTOS 

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 
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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 im putación subjetiva, la 

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

leve o grave, y en este último supuesto, precisar s i 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) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

a) Calificación de la falta cometida. 

 

Este Consejo General estima que las faltas de forma cometidas por el Partido 

Revolucionario Institucional se califican como LEVES. 

 

Lo anterior es así, en razón de que se acreditó un ánimo de cooperación del Partido 

Revolucionario Institucional; la falta de reiteración de las conductas descritas y la ausencia 

de dolo por el ente político. Adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas 

derivaron de una falta de cuidado o atención por parte del mismo ente. 

 

En ese contexto, el Partido Revolucionario Institucional 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. 

 

b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que p udieron 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 incluir 

en sus cheques de pago la citada leyenda “para bono en cuenta del beneficiario”, trae 

como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que las 

actividades de los partidos se desarrollen con apego al reglamento de la materia, en tanto 

que no es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de 

obligaciones a que estuvo sujeto. 

 

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 fiscalizadoras, 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 incur rido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 
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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, no se advierte alguna reincidencia o reiteración de la infracción, 

toda vez que es la primera vez que este órgano electoral sanciona al partido político 

juzgado por las irregularidades observadas. 

 

d) Imposición de la sanción. 

 

- Las faltas formales se han calificado como LEVES. 

- 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. 

- 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. 

- Aún cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras fueron 

cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende una falta de cuidado y 
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negligencia por parte del partido político para dar cabal cumplimiento a las 

obligaciones establecidas por el reglamento de la materia. 

 

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.” 

 

Así las cosas, corresponde aplicar al presente, una de las sanciones previstas en el 

artículo 247, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, atendiendo a las circunstancias 

que han quedado descritas en 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 
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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. 

 

Luego, individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los 

efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión 

según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/09 la finalidad 

que debe perseguir una sanción. 

 

Por otro lado, el 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. 

 

Así, resulta de lo analizado que es evidente que el partido político omitió con un deber de 

cuidado que le impone la legislación en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos al no incluir en los cheques de pago la multicitada leyenda establecida en 

el artículo 17, numeral 5, del Reglamento en materia de Fiscalización, así como la falta de 

atención a los requerimientos que le hiciera la Comisión de Fiscalización del Instituto, 

según lo que se ha expuesto en la presente resolución. 

 

Entonces, ciertamente es posible, que un partido sea sancionado por errores u omisiones 

que se deriven de la revisión de su informe anual, pero en ese caso, aún 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. 

 

Luego, con base en todo lo que se ha expuesto con antelación, esta autoridad estima que 

la sanción prevista en el artículo 247, inciso a) de la Ley Electoral del Estado, consistente 

en amonestación pública, resulta apta para satisfacer los propósitos antes mencionados, 

dadas las circunstancias en que se cometieron las irregularidades y la forma de 

intervención del partido político infractor. 
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Por otro lado, las sanciones previstas en los incisos b), c), d) y e) del precepto en cita no 

resultan convenientes para ser impuestas al Partido Revolucionario Institucional, la primera 

de las citadas por resultar excesiva, la segunda por no tratarse del caso en concreto, y las 

otras dos por no ser acorde a las circunstancias específicas de las irregularidades y el 

ánimo de cooperación de la institución política para atender los requerimientos de esta 

autoridad electoral, de ahí que resultarían excesivas y quebrantarían el fin específico del 

ente, esto es, su coadyuvancia al desarrollo de la vida democrática de la sociedad. 

 

Por lo anterior, tomando en cuenta que las faltas formales se calificaron como Leves, las 

circunstancias en que se incurrió en éstas, este Consejo General fija la sanción consistente 

en AMONESTACIÓN PÚBLICA , ello 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. 

 

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. 

 

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.  
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En ese sentido, este Consejo General estima que se colman los criterios de necesidad en 

la imposición de sanción y de proporcionalidad en el monto de la misma, acorde a lo 

señalado en la Ley Electoral del Estado, así como los criterios de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que se ha 

argumentado y fundado en el presente apartado. 

 

b) en el capítulo de observaciones finales del informe, visibles en el cuerpo del dictamen 

consolidado, se estableció la siguiente observación sancionatoria de carácter sustancial o 

de fondo. 

 

PRI/01. El Partido ejerció un importe inferior a lo  establecido en artículo  58, numeral 

5, de  la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, so bre los recursos que debió 

destinar a gastos capacitación, promoción y desarro llo del liderazgo político de las 

mujeres por un monto de $31.30. 

 

La Ley Electoral del Estado de Chihuahua establece en su artículo 58, numeral 5, que para 

la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido 

político deberá destinar anualmente, el dos por ciento de su financiamiento público 

ordinario. 

 

Para el ejercicio fiscal de dos mil doce, el Partido Revolucionario Institucional presentó ante 

la Comisión de Fiscalización, su informe de ingresos por una cantidad de $33´164,819.00,  

de los cuales para  actividades ordinarias se le otorgó un financiamiento público de 

$28´462,595.00, equivalente al 85% del financiamiento total. 

 

Ahora bien, haciendo la operación matemática correspondiente, se deprende que el dos 

por ciento del financiamiento público ($28´462,595.00) otorgado a dicho partido, da como 

resultado la cantidad de $552,671.74. 

 

En este orden de ideas, queda claro que el Partido Revolucionario Institucional debió 

destinar para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

la cantidad de  $552,671.74. 
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Como resultado de la revisión hecha al Dictamen Consolidado presentado por la Comisión 

de Fiscalización del Instituto, se desprende que el partido reportó gastos ejercidos para 

este concepto, por un importe de $534, 136,00. 

 

En este tenor, la Comisión de Fiscalización del Instituto, mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/037/2013 de fecha cuatro de abril de este año, solicitó al partido 

presentara documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerará pertinentes 

respecto de dicha observación. 

 

En respuesta, mediante escrito de fecha veintiuno de abril del presente año, el partido 

informo a la Comisión de Fiscalización, que el diferencial por la cantidad de $18,535.74 fue 

por conceptos de gastos indirectos en este rubro. 

 

Por tal motivo, el partido hace alusión a que no se tienen los comprobantes con los 

requisitos fiscales, por lo cual, reclasifican el diferencial como gastos indirectos del rubro 

indicado en la bitácora correspondiente. 

 

Para tales efectos, el Partido Revolucionario Institucional presentó pólizas de diario 83, 84 y 

85, por lo que subsanó el importe de $18,504.44. 

 

Ahora bien, haciendo la suma correspondiente entre la primer cantidad reportada por el 

partido ($534,136,00.) y el saldo de la cantidad presentada en las pólizas de diario 

($18,504.44.), obtenemos como resultado la cantidad de $552,640.44. 

 

Dado lo anterior y una vez consideradas las aclaraciones presentadas por el partido, se 

advierte que subsiste la observación por un importe de $31.30 de gastos para ejercer en 

este rubro. 

 

Toda vez que no fue solventada la totalidad de la observación, mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/047/2013 de fecha veintitrés de abril del año que transcurre, la autoridad 

fiscalizadora del Instituto, informó al partido de la observación que subsistía, solicitándole 

presentara documentación comprobatoria al respecto. 

 

Sin embargo, el partido no presentó documentación o aclaración alguna, por lo que se 
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procedió a concluir con la revisión, quedando un faltante en la cantidad que el partido debió 

destinar a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 

En consecuencia, se tiene que el partido no cumplió a cabalidad con lo estipulado en el 

artículo 58, numeral 5, de la Ley Electoral del Estado, toda vez que la cantidad que reportó el 

partido a la Comisión de Fiscalización es inferior al dos por ciento del establecido en la 

norma electoral local. 

 

Entonces se deduce, que el Partido Revolucionario Institucional perpetró una conducta 

sancionable de carácter sustancial o de fondo, esto al no destinar el dos por ciento de su 

financiamiento público ordinario al rubro de capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo 

político de las mujeres. 

 

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

Una vez determinado que el Partido Revolucionario Institucional 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; 
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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 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. 
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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 

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, la mencionada conducta se clasifica en una Omisión, esto al no destinar la totalidad 

del dos por ciento del financiamiento público ordinario destinado a dicho partido, para 

gastos etiquetados al rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político 

de las mujeres, por lo que el partido incumplió con lo estipulado en el artículo 58, numeral 

5, de la normatividad electoral del Estado. 

 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en qu e se concretizaron las 

irregularidades. 

 

Modo: El Partido Revolucionario Institucional, infringió las disposiciones de carácter legal, 

al no destinar la totalidad del dos por ciento del financiamiento público ordinario para la 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.  
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Tiempo: La falta se actualizó al revisar el informe anual sobre el origen y aplicación de los 

recursos de los partidos, para el ejercicio del año dos mil doce, por la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. 

 

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 irregul aridades. 

 

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 Revolucionario Institucional 

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. 

 

Lo anterior hace considerar a esta autoridad que la intención del partido, no era la de 

violentar las disposiciones electorales mediante la omisión de destinar la totalidad del dos 

por ciento del financiamiento público otorgado para el desarrollo de actividades en materia 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres, como lo estipula el artículo 58, numeral 5, 

de la Ley Electoral del Estado, sino que es el resultado de una falta de cuidado, 

observación, atención o vigilancia, por parte del partido. 

 

Por lo anterior, esta autoridad determina la existencia de una violación al artículo citado en 

el párrafo anterior; sin embargo, dados los razonamientos antes expuestos, se considera 
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que únicamente existe culpa en el obrar, 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 a la ley electoral en sus artículos 58, numeral 5, 

sin embargo, se considera que únicamente existe culpa en el obrar, pues no se cuenta con 

elementos que acrediten plenamente la existencia de dolo por parte del Partido 

Revolucionario Institucional en la omisión, 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 Revolucionario Institucional vulneró lo 

dispuesto por los artículos 58, numeral 5, y 236 inciso i) de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, que señalan lo siguiente: 

 

ARTICUILO 58 

Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público anual destinado 

para el sostenimiento y desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, con 

cargo al erario estatal, conforme a las disposiciones siguientes: 

 

(…) 

 

5.- para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por ciento del 

financiamiento público ordinario. 

 

(…). 

 

La intención es establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de destinar el 

dos por ciento del monto otorgado para actividades ordinarias a la capacitación, promoción 

y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, pero sin descuidar otras obligaciones que 

la propia ley les impone, ni su actividad ordinaria. 
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Pues es claro, que dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea constante es 

promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la 

integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Por lo tanto, al ser entidades de 

interés público, la autoridad debe asegurar que los recursos públicos que le son otorgados 

tengan la finalidad, en primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas 

constitucionalmente para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las 

actividades a nivel interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para 

destinar un mínimo porcentaje a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, se pretende garantizar que el ente público cumpla con las 

finalidades para lo cual fue creado. 

 

Por lo tanto, el bien jurídico tutelado por la norma analizada, consiste en garantizar la 

conformación de una cultura política con la promoción de valores cívicos y de 

responsabilidad a través de las actividades para impulsar el desarrollo del liderazgo político 

de las mujeres. 

 

Dicho precepto tiene como propósito, obligar a los partidos políticos a registrar los egresos 

destinados para dichas actividades, separándolos y subclasificándolos contablemente en 

sus distintos conceptos como gastos para actividades tendentes a desarrollar el liderazgo 

político de las mujeres. 

 

La finalidad de la norma es fomentar en los partidos políticos, la constante realización de 

actividades encaminadas a impulsar la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

de las mujeres, las que se encuentran debidamente amparadas con financiamiento público 

otorgado al partido. 

 

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 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. 

  

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para 

reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), 

evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente 

(concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas 
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condiciones, pero que produce un resultado material lesivo. 

 

En la especie, esta autoridad advierte que el Partido Revolucionario Institucional omitió 

destinar a la actividad relativa de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político 

de las mujeres egresos por un monto de $31.30, por lo que implica una contravención al 

marco jurídico electoral en vigor, en los términos de lo establecido por el artículo 58, 

numeral 5, de la Ley Electoral del Estado. 

 

En este orden de ideas, al haberse determinado que el Partido Revolucionario Institucional 

incurre en responsabilidad por haber destinado un monto inferior al legalmente establecido 

para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, la 

irregularidad imputable al partido político, se traduce en una infracción de resultado que 

ocasiona un daño al bien jurídico tutelado, consistente en garantizar el desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, en razón de que no es posible determinar que aplicó la 

totalidad del dos por ciento que el legislador consideró para dicha actividad. 

 

En este sentido, toda vez que la norma transgredida fungen como baluartes pues protege 

un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento 

del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema 

político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés 

público que reciben  financiamiento del Estado y que tienen como finalidad el desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, y lograr la participación equilibrada de ambos sexos. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acred itadas. 

 

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 anual 

sobre el origen y aplicación de los recursos de los partidos, para el ejercicio del año dos mil 

doce, por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, consistente en la omisión de destinar la totalidad del dos por ciento del 

financiamiento público a gastos ejercidos consistentes en impulsar la capacitación, 

promoción, y desarrollo del liderazgo políticos de las mujeres, lo que se traduce en la 

existencia de una FALTA SUSTANTIVA. 
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Calificación de la falta 

 

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

siguientes consideraciones: 

 

· Se trata de una falta sustantiva,  por destinar una cantidad inferior al dos por ciento del 

financiamiento público relacionadas con la capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres por una cantidad de $31.30. 

 

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. 

 

Toda vez que con la omisión en la que incurrió el Partido Revolucionario Institucional, al 

destinar un porcentaje inferior al establecido en la legislación relativa a la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres por un monto de $31.30, existe 

una vulneración al principio consistente en garantizar la debida aplicación del 

financiamiento público. 

 

En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como GRAVE. 

 

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 pa rtido 

político y su imputación subjetiva, la autoridad el ectoral 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, esp ecial 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) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 

1. Calificación de la falta cometida. 

 

Este Consejo General estima que la falta sustantiva cometida por el Partido Revolucionario 

Institucional se califica como GRAVE. 

 

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, 
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también consta la falta de reincidencia de la conducta descrita y la ausencia de dolo, por lo 

que la gravedad de la falta debe calificarse como GRAVE.  

 

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

infracción debe calificarse como GRAVE. 

 

En ese contexto, el Partido Revolucionario Institucional debe ser objeto de una sanción, la 

cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para 

disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 

normas a que se han hecho referencia. 

 

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 p udieron 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 destinar para la 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, la totalidad del 

dos por ciento del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias al 
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desarrollo de dichas actividades, vulnera el principio consistente en garantizar la 

conformación de una cultura política con la promoción de valores cívicos y de 

responsabilidad a través de las actividades para impulsar la capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 

Debe puntualizarse además, que en razón de lo expuesto la vulneración en abstracto es 

grave, también lo es, que el monto que implica la violación es mínimo, por lo que habrá de 

considerase tal circunstancia para imponer la sanción atinente. 

 

3. La condición de que el ente infractor haya incur rido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en 

los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Revolucionario Institucional no 

es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado. 

 

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. 

- 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 y obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del partido. 

- El Partido Revolucionario Institucional 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. 

-     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 $31.30, dicho monto debe ser 
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tomado en cuenta, ya que de no hacerlo existiría desproporción entre la sanción y la 

conducta ilícita. 

 

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, aunque como ya se menciono, para el caso 

concreto si es importante. 

 

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; 
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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 b), 

c), d) y e), la primera en virtud de que la gravedad de la infracción la vuelve excesiva, la 

segunda por no tratarse el presente asunto de gastos de precampaña y campaña, la 

tercera y cuarta, 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 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 y  

objetividad que deben guiar su actividad. 

 

En tal caso, resulta evidente que el partido político destinó para la capacitación, promoción 

y desarrollo del liderazgo político de las mujeres una cantidad inferior a la que debió 

destinar por mandato de Ley, es decir $31.30 menos de lo establecido, lo cual  configura 

una violación a la legislación electoral y por tanto debe concurrir una consecuencia también 

de carácter normativo. 
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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 que la falta sustantiva se calificó de GRAVE, por un monto 

vinculado al desarrollo de actividades con la capacitación, promoción, y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres a razón de $31.30, este Consejo General fija la sanción 

consistente en AMONESTACION PÚBLICA, ello 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. 

 

 

3. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 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: 

 

a) Dos faltas de carácter formal: PRD/01 y PRD/05. 

b) Tres faltas de carácter sustancial o de fondo: observación PRD/02, PRD/03 y 

PRD/04. 

 

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 REPORTA DAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO. 

 

REVISION DE GABINETE 
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PRD/01. El inventario de activo fijo no está clasif icado por cuenta, como lo indica el 

artículo 5, numeral 1, del Reglamento en Materia de  Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas , lo que no permite verificar si las 

cifras reportadas coinciden con los saldos contable s correspondientes. Aunado a 

los anterior no se indica el costo de algunos biene s.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua, que establece la obligación a los partidos políticos de 

presentar informes  anuales, dentro de los sesenta días siguientes al último día de 

diciembre del año del ejercicio que se reporte, el día primero de marzo de dos mil trece, el 

Partido de la Revolución Democrática presentó, dentro del plazo determinado en el 

numeral 3.1 del presente Dictamen, el Informe Anual Sobre el Origen y Aplicación de los 

Recursos de los Partidos Políticos, correspondiente al año dos mil doce. 

 

Con motivo de la revisión de la documentación presentada por el Partido de la Revolución 

Democrática, en los oficios IEE/CPFRPyAP/041/2013 e IEE/CPFRPyAP/045/2013, se le 

solicitaron aclaraciones relacionadas con su informe anual, en los cuales se requería: 

 

• Acreditar a la persona designada como encargada del órgano responsable de la 

administración del patrimonio y recursos financieros del Partido. 

• La firma del auditor externo en el informe de origen y aplicación de los recursos, 

presentado por el partido. 

• Incluir el importe de las adquisiciones de activo fijo en el rubro de Gastos de 

operación ordinaria del Informe anual. 

• Otra de las irregularidades es que, el inventario de activo fijo no está clasificado por 

cuenta, como lo indica el artículo 5, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, lo 

que no permite verificar si las cifras reportadas coinciden con los saldos contables 

correspondientes; además algunos bienes no tienen costo. Se solicita la 

presentación del inventario en los términos establecidos en el lineamiento antes 

mencionado. 

 

En respuesta, mediante escrito de fecha diecinueve de abril de dos mil trece el Partido 

informó  lo siguiente: 
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“1. Se anexa copia de la acreditación del nuevo Secretario de Finanzas 

2. Se anexa informe debidamente firmado 

3. Se anexa el inventario de activo debidamente cuantificado” 

 

De la revisión a la respuesta presentada y su soporte al no haber sido solventadas la 

totalidad de las observaciones, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/045/2013, de fecha 

veintitrés de abril del año en curso se le informó que, no obstante las aclaraciones 

recibidas, subsistían:  

 

1. “Para verificar la firma de los informes, se solicita acreditar a la persona designada 

como encargada del órgano responsable de la administración del patrimonio y de 

los recursos financieros del Partido, a que se refiere el artículo 26, numeral 1, 

inciso c), fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que de 

conformidad con el artículo 3, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, debió 

acreditarse dentro de los 15 primeros días del año. 

2. El informe de origen y aplicación de los recursos, presentados por el Partido, no 

está firmado por el auditor externo, debiendo estarlo, de conformidad con el 

artículo 62, numeral 1, inciso b), fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

3. El inventario de activo fijo no está clasificado por cuenta de activo, como lo indica 

el artículo 5, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, lo que no permite 

verificar si las cifras reportadas coinciden con los saldos contables 

correspondientes; además algunos bienes no tienen costo. Se solicita la 

presentación del inventario en los términos establecidos en el lineamiento antes 

mencionado.” 

 

Al respecto el Partido presentó un escrito sin número de oficio y de fecha veintiséis de abril 

de los corrientes en el cual aclaró lo siguiente: 

 

“1. Se anexó copia de la acreditación del nuevo Secretario de Finanzas 

2. Se anexa informe debidamente firmado 

3. Se anexa el inventario de activo debidamente cuantificado” 
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No obstante las aclaraciones, documentación y rectificaciones presentadas por el Partido 

de la Revolución Democrática, subsiste la siguiente observación: 

 

“El inventario de activo fijo no está clasificado por cuenta, como lo indica el 

artículo 5, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos 

de los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas, lo que no permite verificar si 

las cifras reportadas coinciden con los saldos contables correspondientes. Aunado 

a los anterior no se indica el costo de algunos bienes.”  

 

Así, la conducta descrita, infringe lo señalado en el artículo 5, numeral 1, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

“Articulo 5.  

1. los partidos tendrán la obligación de llevar un registro contable de adquisiciones 

de bienes muebles, adquiridos con financiamiento público estatal o privado, 

complementándolo con la toma de un inventario físico, que se deberá incluir, 

actualizado, en sus informes anuales. Dicho inventario deberá estar clasificado 

por tipo de cuenta de activo fijo y subclasificado por año de adquisición , y 

deberá incluir las siguientes especificaciones: fecha de adquisición y descripción 

del bien. 

Los activos fijos que se adquieran por cualquier clase de financiamiento, serán 

registrados a su valor histórico original, al de construcción o, en su caso, a su 

valor equivalente. 

Las cifras que se reporten en el inventario deben estar totalizadas y coincidir con 

los saldos contables correspondientes, así como los bienes en uso o goce 

temporal, que deberán estar registrados en cuentas de orden para que sean 

considerados en sus informes anuales.” 

 

En ese sentido, se deduce que la violación se refiere a una indebida presentación de su 

información financiera al no haber respetado a cabalidad la forma de clasificar el inventario 

de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, por tipo de cuenta de activo fijo y la 

subclasificación por año de adquisición, como la ley y el reglamento lo imponen para contar 

con una eficiente tarea fiscalizadora, lo que denota falta de observación y cuidado en la 

contabilidad del instituto político.  
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PRD/05. El Partido no ha enterado a la autoridad competente  las cuentas de 

Retenciones IVA y Retenciones ISR, reflejando un sa ldo al treinta y uno de diciembre 

de $81,761.48, debiendo hacerlo de conformidad con el artículo 6, numeral 3, del 

Reglamento de Fiscalización.  

 

En relación con los pasivos en el punto 4.4.4.4 del dictamen consolidado de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, se lo solicitó al 

Partido, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/041/2013 de fecha diez de abril del año en curso, 

presentara la documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes, a 

fin de aclarar las siguientes observaciones: 

 

• “Se presentan proveedores con saldo negativo por importe de $3,788.92. Se 

solicita de conformidad con el artículo 4, numeral 3, del Reglamento de 

Fiscalización, efectuar la reclasificación correspondiente de estos saldos. 

• Las cuentas de Retenciones IVA y Retenciones ISR, reflejan saldos al treinta y 

uno de diciembre por importe de $81,761.48, mismo que no se ha enterado a la 

autoridad competente, debiendo hacerlo de conformidad con el artículo 6, numeral 

3, del Reglamento de Fiscalización.” 

 

A lo que el Partido da contestación a las observaciones mediante escrito de fecha 

veintiséis de abril en el que informa lo siguiente: 

 

“3. se anexa póliza debidamente corregida 

4. Se informa que durante el año se notificara el pago correspondiente” 

 

No obstante las aclaraciones, documentación y rectificaciones presentadas por el Partido 

de la Revolución Democrática, según los establece el Dictamen subsiste la observación 

PRD/O5 al no enterar a la autoridad competente las cuentas de Retenciones IVA y 

Retenciones ISR. 

 

Así, la conducta descrita, infringe lo señalado en el artículo 6, numeral 3, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas, mismo que señala lo siguiente: 
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“Artículo 6. Plazos de conservación y prevenciones.  

3. Independientemente de lo dispuesto en el presente Reglamento, los partidos 

deberán sujetarse a las disposiciones fiscales y de seguridad social que están 

obligados a cumplir, entre otras las siguientes: 

a) Retener y enterar el impuesto sobre la renta por concepto de remuneraciones por 

la prestación de un servicio personal subordinado; 

b) Retener y enterar el pago provisional del impuesto sobre la renta y del impuesto al 

valor agregado sobre pago de honorarios por la prestación de un servicio personal 

independiente; 

c) Inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes a quienes reciban pagos por 

concepto de remuneraciones por la prestación de un servicio personal 

subordinado; 

d) Proporcionar constancia de retención a quienes se hagan pagos de honorarios por 

la prestación de un servicio personal independiente; 

e) Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, las 

constancias a que se refiere el artículo 118, fracción III, de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta; y 

f) Cumplir con las contribuciones a los organismos de seguridad social.” 

 

Atendiendo a lo anterior, se concluye que la violación se refiere a una omisión en informar 

a la autoridad competente acerca de las Cuentas de Retenciones IVA y Retenciones ISR, 

como la ley y el reglamento imponen para contar con una eficiente tarea fiscalizadora, 

resultado de una falta de observación y cuidado en la contabilidad del instituto político.  

 

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: 
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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; 

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

 

Irregularidad observada  

(1) 

Acción u  

omisión 

(2) 

Debió registrar clasificar por cuenta el activo fijo, como lo indica el Articulo 

5, numeral 1, del reglamento de fiscalización.  

Omisión 

Debió enterar a la autoridad competente las cuentas de retenciones IVA y 

Retenciones ISR, conforme al artículo 6, numeral 3, del Reglamento de 

Fiscalización 

Omisión 

 

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 del 

Informe Anual de los Ingresos y Gastos ordinarios realizados durante el ejercicio de dos mil 

doce. 

 

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, 



121 

 

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. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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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. 

 

Por su parte, ambas observaciones se refieren a conductas que transgreden el artículo el 

artículo 62, numeral 3, de la ley comicial, y artículo 62, numeral 1, inciso b), fracción III, del 

mismo ordenamiento. En este tenor, para dar mayor claridad al análisis de esta disposición 

se procede a su transcripción: 

 

“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.” 

 

 

“Artículo 62” 
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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: 

 

b) Informes anuales: 

III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación 

patrimonial en el que se manifiesten los activos y pasivos, así como un informe 

detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda. 

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 junto con sus informes deben contener la totalidad de los ingresos 

que reciban cuales quiera de las modalidades. 

 

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 

documentación comprobatoria necesaria relativa a los ingresos de los partidos políticos a 

fin de que pueda verificar con certeza que los partidos 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. 
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Con base en lo anterior, se concluye que el incumplimiento a la obligación relativa a la  

incorporación de todos los datos y rubros así como su clasificación por cuentas en los 

informes y con los demás instrumentos contables utilizados, se traduce en que la autoridad 

fiscalizadora no pueda llevar un control adecuado del origen, monto y destino de los 

recursos utilizados por los partidos políticos.  

 

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 
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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 vul neración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reinci dencia. 

 

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 acred itadas. 

 

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) 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 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 LEVISIMAS . 

 

b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que p udieron 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. 
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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, 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 incur rido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 

 

No se advierte alguna reincidencia o reiteración de la infracción, toda vez que es la primera 

vez que este órgano electoral sanciona al partido político juzgado. 

 

d) Capacidad económica del infractor. 

 

Atendiendo la gravedad de la calificación otorgada a la falta que se estudia, resulta 

innecesario establecer la capacidad económica del instituto político señalado, pues la 

misma no se verá conculcada.  

 

e) Imposición de la sanción. 

 

Del análisis hecho a las conductas realizadas por el partido político, se desprende, lo 

siguiente: 

 

· La falta formal se ha calificado como LEVISIMA 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 reglamente 

de la materia y sus anexos, sin que exista para esta autoridad suspicacia sobre la 

aplicación de los recursos en comento. 
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· 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 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. 

 

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.» 

 

Así las cosas, corresponde aplicar al presente, una de las sanciones previstas en el 

artículo 247, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, atendiendo a las circunstancias 

que han quedado descritas en 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. 

 

Por otro lado, el 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. 

 

Así, resulta de lo analizado que es evidente que el partido político omitió con un deber de 

cuidado que le impone la legislación en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos al presentar de forma incorrecta lo correspondiente al informe anual 

sobre el origen y destino de los recursos. 

 

Entonces, ciertamente es posible, 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 
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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. 

 

Luego, con base en todo lo que se ha expuesto con antelación, esta autoridad impone al 

Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 247, inciso a) de la 

Ley Electoral del Estado la sanción consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, como 

resultado de las conductas descritas en el presente apartado.   

 

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 ese sentido, este Consejo General estima que se colman los criterios de necesidad en 

la imposición de sanción y de proporcionalidad en el monto de la misma, acorde a lo 

señalado en la Ley Electoral del Estado, así como los criterios de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que se ha 

argumentado y fundado en el presente apartado. 

 

 

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. 

 

 

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTA DAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO. 

 

EGRESOS 
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- Gastos en perspectiva de género. 

 

PRD/02. El Partido ejerció gastos en el rubro de pe rspectiva de género por un 

importe de  $662,577.62, debiendo haber ejercido la  cantidad de $1,069,291.20, es 

decir dejó de canalizar recursos para este fin, por  importe de $406,713.58, 

incumpliendo con lo establecido en artículo 41, num eral 1, inciso a), tercer párrafo 

de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo  41, numeral 1, inciso a), de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua, el Partido debió destinar el 15% del monto de su financiamiento 

ordinario, es decir de $1’069,291.20, a impulsar diversos mecanismos en materia de 

perspectiva de género. 

 

Para el ejercicio fiscal de dos mil doce, el Partido de la Revolución Democrática presentó 

ante la Comisión de Fiscalización, su informe de ingresos por una cantidad de 

$8’980,623.00, de los cuales para actividades ordinarias, se le otorgó un financiamiento 

público de $7’128,608.00. 

 

Ahora bien, haciendo la operación matemática correspondiente, se desprende que el 

quince por ciento del financiamiento público ($7’128,608.00) otorgado a dicho partido da 

como resultado la cantidad de  $1’069,291.20. 

 

Para tal efecto, el Partido de la Revolución Democrática presentó a la Comisión de 

Fiscalización un serie de documentos por medio de los cuales trató de comprobar el 

porcentaje establecido en el artículo 41, numeral 1, inciso a). 

 

De la revisión practicada a la documentación presentada, se desprende que el Partido 

únicamente destinó la cantidad de $662,577.62 para este fin. Caso que incumple con lo 

establecido en el citado artículo que a la letra dice: 

 

“Artículo 41 

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales y estatales: 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y 

la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
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participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 

ciudadanos. 

 

Los partidos políticos y coaliciones deberán integrar en sus candidaturas una 

participación equilibrada de ambos sexos, promoviendo la participación del pueblo 

en la vida democrática bajo una perspectiva de género, es decir, tomando todas 

las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la injusticia hacia las 

mujeres, así como la violación de sus derechos. 

 

Los partidos políticos habrán de canalizar el 15% d el financiamiento público 

para actividades ordinarias  permanentes con el fin de impulsar diversos 

mecanismos en materia de perspectiva de género; 

 

La comisión de fiscalización solicitó al Partido, mediante oficios No. 

IEE/CPFRPyA/041/2013 y IEE/CPFRPyA/045/2013 se presenten la documentación, 

aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes. 

 

“Gastos en perspectiva de género. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, numeral1. Inciso a), de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua, el Partido debió destinar el 15% del monto 

de su financiamiento ordinario, es decir de $1’069,291.20, a impulsar diversos 

mecanismos en materia de perspectiva de género. De la revisión practicada a la 

documentación se desprende que el Partido únicamente destinó la cantidad de 

$662,577.62 para este fin. Se solicita al Partido efectuar las aclaraciones que 

considere convenientes.” 

 

Posteriormente, el Partido respondió a las solicitudes de la comisión en oficios de fecha 

diecinueve de abril de dos mil trece y veintiséis de abril de dos mil trece, de la siguiente 

manera: 

 

“GASTOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 

1. Ya aclarado.”  
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No obstante las aclaraciones, documentación y rectificaciones presentadas por el Partido 

de la Revolución Democrática, dejó de encaminar recursos para en el rubro de perspectiva 

de género incumpliendo en canalizar el 15% del financiamiento público en actividades 

ordinarias, con lo que se violenta lo prescrito por el artículo 41, fracción 1, inciso a), de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

 

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. 

(…) 
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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. 

 

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 
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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 

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, por lo que respecta a la canalización de únicamente el 8.84 por ciento del 

financiamiento público ordinario otorgado durante el ejercicio dos mil once, para 

actividades ordinarias permanentes con el fin de impulsar diversos mecanismos en materia 

de perspectiva de género, en vez del quince por ciento del financiamiento público, es decir, 

un faltante en dicho rubro por la cantidad de $406,713.58 (cuatrocientos seis mil 

setecientos trece pesos 58/100 M.N.), 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 destinar el quince por ciento del financiamiento público que recibe para 

el desarrollo de las actividades en materia de perspectiva de género. 

 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en qu e se concretizaron las 

irregularidades. 

 

Modo: El Partido de la Revolución Democrática, omitió destinar el quince por ciento del 

financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades en materia de 

perspectiva de género, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil once. 

 

Tiempo: La falta se actualizó al revisar el informe anual sobre el origen y aplicación de los 

recursos de los partidos, para el ejercicio del año dos mil doce, por la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. 
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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 irregul aridades. 

 

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 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. 

 

Lo anterior hace considerar a esta autoridad que la intención del partido, no era la de 

violentar las disposiciones electorales mediante la omisión de canalizar el quince por ciento 

del financiamiento público otorgado para el desarrollo de actividades en materia de 

perspectiva de género, como lo estipula el artículo 41, numeral 1, inciso a), párrafo tercero 

de la Ley Electoral del Estado, sino que es el resultado de una falta de cuidado en la 

aplicación de los recursos destinados para dicho rubro, pues se advierte que sí destinó 

recursos tendentes a implementar mecanismos en el citado rubro, recursos que 

ascendieron a $662,577.62 a las actividades con perspectiva de género, es decir omite 

aplicar $406,713.58 al desarrollo de aquellas.  

 

Por lo anterior, esta autoridad determina la existencia de una violación a los artículos antes 
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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 a la ley electoral en sus 

artículos 41, numeral 1, inciso a), 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 por parte del Partido de la Revolución Democrática en la 

omisión de canalizar el quince por ciento del financiamiento para actividades ordinarias 

permanentes al desarrollo de actividades en materia de perspectiva de género en el 

ejercicio dos mil once, 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 artículos 41, numeral 1, inciso a), párrafo tercero y j), de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua, que señalan lo siguiente: 

 

 “Articulo 41. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales y estatales: 

 

a)  

 

(…) 

 

Los partidos políticos habrán de canalizar el 15% del financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes con el fin de impulsar diversos mecanismos en 

materia de perspectiva de género; 

 

j) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades 
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establecidas en esta Ley, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para 

realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 40; 

 

Esta norma impone la obligación a los partidos políticos de aplicar cada año, el quince por 

ciento del financiamiento público que le fue otorgado para el desarrollo de sus actividades 

tendentes al desarrollo de la perspectiva de género. 

 

La intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de destinar el 

quince por ciento del monto otorgado para actividades ordinarias al desarrollo de 

actividades 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, lo 

cual se debe realizar de manera constante y regular, pero sin descuidar otras obligaciones 

que la propia ley les impone, ni su actividad ordinaria. 

 

Pues es claro, que dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea constante es 

promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la 

integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Por lo tanto, al ser entidades de 

interés público, la autoridad debe asegurar que los recursos públicos que le son otorgados 

tengan la finalidad, en primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas 

constitucionalmente para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las 

actividades a nivel interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para 

destinar un mínimo porcentaje de esos recursos, se pretende garantizar que el ente público 

cumpla con las finalidades para lo cual fue creado. 

 

Por lo tanto, el bien jurídico tutelado por la norma analizada, consiste en garantizar la 

conformación de una cultura política con la promoción de valores cívicos y de 

responsabilidad a través de las actividades para eliminar la discriminación y la injusticia 

hacia las mujeres, así como la violación de sus derechos. 

 

Dichos preceptos tienen como propósito, obligar a los partidos políticos a registrar los 

egresos destinados para dichas actividades, separándolos y subclasificándolos 

contablemente en sus distintos conceptos como gastos para actividades tendentes a 
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desarrollar la perspectiva de género y eliminar la discriminación y la injusticia hacia las 

mujeres, así como la violación de sus derechos. 

 

Dichas actividades estarán apoyadas con el quince por ciento anual de financiamiento 

público otorgado a los partidos para actividades ordinarias permanentes, por lo que la 

autoridad fiscalizadora vigilará que los partidos destinen el financiamiento otorgado para 

los fines establecidos. 

 

La finalidad de la norma es fomentar en los partidos políticos, la constante realización de 

actividades encaminadas tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la 

injusticia hacia las mujeres, así como la violación de sus derechos, las que se encuentran 

debidamente amparadas con financiamiento público otorgado al partido. 

 

Por otra parte, 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 ejercicio, 

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 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 
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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 omisión del instituto político de destinar el monto mínimo que equivale al 

quince por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades 

para impulsar el desarrollo de la perspectiva de género, por sí misma constituye una falta 

sustancial. 

 

Así pues, al no destinar el quince por ciento del financiamiento para actividades ordinarias 

permanentes para el desarrollo de mecanismos en materia de perspectiva de género 

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. 

 

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 
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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 

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 de aplicar el monto destinado al 

desarrollo de actividades en materia de perspectiva de género, y que la cantidad que no se 

aplicó fue de $406,713.58 (cuatrocientos seis mil setecientos trece pesos 58/100 M.N.), por 

lo que el Partido de la Revolución Democrática sí canalizó un monto de $662,577.62 

(seiscientos sesenta y dos mil quinientos setenta y siete mil pesos 62/100 M.N.), en 

impulsar diversos mecanismos en materia de perspectiva de género. 
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En este orden de ideas, al haberse determinado que el Partido de la Revolución 

Democrática incurre en responsabilidad por haber omitido destinar por la totalidad del 

quince por ciento del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias al 

desarrollo de mecanismos en materia de perspectiva de género, 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 en 

materia de perspectiva de género, en razón de que no aplicó la totalidad del quince por 

ciento que el legislador consideró para dicha actividad. 

 

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 vul neración sistemática de una misma 

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”. 
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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 acred itadas. 

 

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 anual 

sobre el origen y aplicación de los recursos de los partidos, para el ejercicio del año dos mil 

once, por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, consistente en la omisión de aplicar la totalidad del monto correspondiente al 

quince por ciento del financiamiento para actividades tendentes a desarrollar mecanismos 

en materia de perspectiva de género, lo que se traduce en la existencia de una FALTA 

SUSTANTIVA. 

 

Calificación de la falta 

 

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

siguientes consideraciones: 

 

· Se trata de una falta sustantiva, al omitir destinar en su totalidad el quince por ciento del 

financiamiento público otorgado para el desarrollo de mecanismos en materia de 

perspectiva de género. 

 

· 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. 

 

· El partido no presentó una conducta reiterada. 
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Toda vez que con la omisión en la que incurrió el Partido de la Revolución Democrática, al 

omitir destinar el quince por ciento del financiamiento público otorgado para sus 

actividades ordinarias al desarrollo de mecanismos en materia de perspectiva de género, 

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 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 
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intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención de la 

norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un pa rtido 

político y su imputación subjetiva, la autoridad el ectoral 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, esp ecial 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) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

1. Calificación de la falta cometida. 

 

Este Consejo General estima que la falta sustantiva cometida por el Partido de la 

Revolución Democrática se califica como GRAVE ORDINARIA . 

 

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 p udieron 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 destinar la totalidad del 

quince por ciento del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias al 

desarrollo de mecanismos en materia de perspectiva de género, vulnera el principio 

consistente en garantizar la conformación de una cultura política con la promoción de 

valores cívicos y de responsabilidad a través de las actividades para eliminar la 

discriminación y la injusticia hacia las mujeres, así como la violación de sus derechos. 

 

3. La condición de que el ente infractor haya incur rido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en 

los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido de la Revolución Democrática es 
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reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado. 

 

Sobre este tópico, en la Tesis de Jurisprudencia vigente en materia electoral 41/2010, con 

el rubro "REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERA RSE 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. 

 

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. 

 

Lo anterior, toda vez que en la Quinta Sesión Extraordinaria del 2012 de fecha veinticinco 

de mayo del año dos mil doce, se impuso al instituto político una multa de novecientos 

días de salario mínimo general vigente para la ciudad de Chihuahua, a razón de $59.08 

(cincuenta y nueve pesos 08/100M.N.), consistente en $ 53,172.00 (cincuenta y tres mil 

ciento setenta y dos  pesos 00/100 M.N.) en el ejercicio dos mil once, por la misma 

conducta que ahora se analiza. 

 

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 
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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. 

- El Partido de la Revolución Democrática no presentó una conducta reiterada.  

- El partido 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 $406,713.58 (cuatrocientos 

seis mil setecientos trece pesos 58/100 M.N). dicho monto debe ser tomado en 

cuenta, ya que de no hacerlo existiría desproporción entre la sanción y la conducta 

ilícita. 

 

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. 

 

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, 
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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 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 gastos de precampaña y campaña, y la 

tercera, toda vez que como ya se dijo resultaría excesiva dadas las consideraciones 

señaladas.  
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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 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 omitió canalizar la totalidad del quince 

por ciento que le corresponde por actividades en materia de perspectiva de género 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, la situación de ser reincidente en la 

comisión de la infracción, así como la cantidad que se omitió destinar para el rubro 

señalado, 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. 
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Es así que tomando en cuenta que la falta sustantiva se calificó de Grave Ordinaria , por 

un monto no canalizado al desarrollo de actividades con perspectiva de género a razón de 

de $406,713.58 (cuatrocientos seis mil setecientos trece pesos 58/100 M.N.), este Consejo 

General fija la sanción consistente en una multa de mil cincuenta 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 $ 64,449.00 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y 

nueve pesos 00/100 M.N.), lo anterior, toda vez que la multa impuesta para el ejercicio dos 

mil once no cumplió con el efecto disuasivo que pretende evitar en la comisión de 

conductas ilegales similares. 

 

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 
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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. 

 

PRD/03. El Partido no ejerció gastos en el rubro de  capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres, d ebiendo haber destinado para este 

fin la cantidad de $142,572.16, incumpliendo así co n lo establecido en artículo 58, 

numeral 5 de la Ley Electoral del Estado de Chihuah ua. 

 

El artículo 58, en su numeral 5, de la Ley Electoral del Estado establece: 

“Artículo 58” 

Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público anual destinado 

para el sostenimiento y desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, con 

cargo al erario estatal, conforme a las disposiciones siguientes: 

…. 

5. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por ciento del 

financiamiento público ordinario. 

 

El Partido no reportó gastos ejercidos por este concepto, contraviniendo la disposición del 

artículo 58, numeral 5, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que establece que los 

partidos políticos deberán destinar el 2% de financiamiento público ordinario a la 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. En el caso del 

Partido de la Revolución Democrática y de acuerdo al financiamiento para gastos 

ordinarios recibido en el año dos mil doce, el 2% asciende a la cantidad de $142,572.16. 
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Mediante el oficio IEE/CPFRPyAP/041/2013 de fecha diez de abril de dos mil trece, se le 

solicitó presentara la documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerara 

pertinentes, respecto de la Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político 

de las mujeres. 

 

 De la revisión practicada a la documentación presentada, se desprende que el Partido no 

destinó recursos para este fin. Se solicita al Partido efectuar las aclaraciones que 

considere convenientes. 

 

Al respecto el partido no efectuó aclaraciones, por lo que, toda vez que no fue solventada 

la observación, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/045/2013, de fecha veintitrés de abril del 

actual y recibido en el Partido el mismo día, se le informó que subsistía la observación.  

 

Analizando todo lo anterior y concluyendo que toda vez que el Partido no presentó 

aclaraciones, se tiene por incumplido el tema relativo a la Capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 

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: 
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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 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 
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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 

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, la mencionada conducta es de omisión al no relacionar con la actividad relativa 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres egresos por un 

monto de $142,572.16 (ciento cuarenta y dos mil quinientos setenta y dos pesos 16/100 

M.N.), el Partido de la Revolución Democrática incumplió con la normatividad electoral al 

dejar de destinar el dos por ciento del financiamiento público. 

 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en qu e se concretizaron las 

irregularidades. 
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Modo: El Partido de la Revolución Democrática, omitió relacionar con la actividad relativa 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres egresos por un 

monto de $142,572.16 (ciento cuarenta y dos mil quinientos setenta y dos pesos 16/100 

M.N.), correspondiente al ejercicio fiscal dos mil doce. 

 

Tiempo: La falta se actualizó al revisar el informe anual sobre el origen y aplicación de los 

recursos de los partidos, para el ejercicio del año dos mil once, por la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. 

 

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 irregul aridades. 

 

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 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. 

 

Lo anterior hace considerar a esta autoridad que la intención del partido, no era la de 

violentar las disposiciones electorales mediante la omisión de transparentar el dos por 

ciento del financiamiento público otorgado para el desarrollo de actividades en materia 
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desarrollo del liderazgo político de las mujeres, como lo estipula el artículo 58, numeral 5, 

de la Ley Electoral del Estado, sino que es el resultado de una falta de cuidado, 

observación, atención o vigilancia, en la rendición de cuentas al no relacionar con la 

actividad relativa capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

egresos por un monto de $142,572.16 (ciento cuarenta y dos mil quinientos setenta y dos 

pesos 16/100 M.N.). 

 

Por lo anterior, esta autoridad determina la existencia de una violación al artículo antes 

citado; 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 a la ley electoral en sus 

artículos 58, numeral 5, por tanto, se actualiza la irregularidad prevista por el diverso 

artículo 236, incisos a), d) e i), 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 por parte del Partido de la Revolución Democrática en la 

omisión, 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 artículos 41, numeral 1, inciso j), de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, que señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 40 
 

1. Son derechos de los partidos políticos nacionales y estatales: 

 

(…) 
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c) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento que les corresponda en 

los términos de la Constitución Federal, la particular del Estado y de la presente 

Ley, la cual garantizará que el financiamiento público prevalezca sobre el de 

origen privado;” 

 

“Artículo 41. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales y estatales: 

 

(…) 

 

j) 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, así 

como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del 

artículo 40; 

 

“Artículo 58. 

 

(…) 

 

5. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por ciento del 

financiamiento público ordinario.” 

 

“Artículo 236. 

Constituyen infracciones de los partidos políticos: 

 

(…) 

 

d) No presentar los informes trimestrales, semestrales, anuales, de campaña o de 

campaña en los términos de esta Ley, o no atender los requerimientos de 

información de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas, en los términos y plazos previstos en esta Ley, sus 

reglamentos y en los acuerdos generales del Instituto Estatal Electoral;  
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i) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de 

sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino 

de los mismos;  

 

Esta norma impone la obligación a los partidos políticos de aplicar cada año, el dos por 

ciento del financiamiento público que le fue otorgado para el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, así como transparentar y rendir cuentas del uso y destino de los 

recursos públicos. 

 

La intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de destinar el 

dos por ciento del monto otorgado para actividades ordinarias a la capacitación, promoción 

y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, pero sin descuidar otras obligaciones que 

la propia ley les impone, ni su actividad ordinaria. 

 

Pues es claro, que dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea constante es 

promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la 

integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Por lo tanto, al ser entidades de 

interés público, la autoridad debe asegurar que los recursos públicos que le son otorgados 

tengan la finalidad, en primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas 

constitucionalmente para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las 

actividades a nivel interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para 

destinar un mínimo porcentaje y transparentar esos recursos, se pretende garantizar que el 

ente público cumpla con las finalidades para lo cual fue creado. 

 

Por lo tanto, el bien jurídico tutelado por la norma analizada, consiste en garantizar la 

conformación de una cultura política con la promoción de valores cívicos y de 

responsabilidad a través de las actividades para impulsar el desarrollo del liderazgo político 

de las mujeres, y la correlativa obligación de transparentar y rendir cuentas de los mismos. 

 

Dichos preceptos tienen como propósito, obligar a los partidos políticos a registrar los 

egresos destinados para dichas actividades, separándolos y subclasificándolos 

contablemente en sus distintos conceptos como gastos para actividades tendentes a 

desarrollar el liderazgo político de las mujeres. 
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La finalidad de la norma es fomentar en los partidos políticos, la constante realización de 

actividades encaminadas a impulsar la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

de las mujeres, las que se encuentran debidamente amparadas con financiamiento público 

otorgado al partido. 

 

Por otra parte, 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 ejercicio, 

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 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 rendir de cuentas y hacer uso adecuado 

de los recursos con que cuentan; así como, informar en tiempo y forma el origen y destino 

del dinero público o privado que obtienen durante cada ejercicio, otorgando una adecuada 
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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, por sí misma 

constituye una falta sustancial. 

 

Así pues, al no relacionar con la actividad relativa capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres egresos por un monto de $142,572.16 (ciento cuarenta y 

dos mil quinientos setenta y dos pesos 16/100 M.N.), así como no transparentar el origen y 

destino de los recursos relacionados con la obligación en materia de fiscalización en 

cuanto a la presentación de informes financieros y los requerimientos que se le realizaron, 

implica una contravención al marco jurídico en vigor, en los términos de lo establecido por 

el artículo 236, inciso a), d) e i), 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. 

 

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 
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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 

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 este orden de ideas, al haberse determinado que el Partido de la Revolución 

Democrática incurre en responsabilidad por haber omitido relacionar con la actividad 

relativa capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres egresos 

por un monto de $142,572.16 (ciento cuarenta y dos mil quinientos setenta y dos pesos 

16/100 M.N.), así como no transparentar el origen y destino de los recursos relacionados 

con la obligación en materia de fiscalización en cuanto a la presentación de informes 

financieros y los requerimientos que se le realizaron, la irregularidad imputable al partido 

político, se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del 
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bien jurídico tutelado, consistente en garantizar el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, en razón de que no es posible determinar que aplicó la totalidad del dos por 

ciento que el legislador consideró para dicha actividad. 

 

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 del liderazgo político de las mujeres, y lograr la participación 

equilibrada de ambos sexos, 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. 

 

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

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. 
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g) La singularidad o pluralidad de las faltas acred itadas. 

 

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 anual 

sobre el origen y aplicación de los recursos de los partidos, para el ejercicio del año dos mil 

doce, por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, consistente en la omisión de relacionar los gastos ejercidos consistentes en 

impulsar la capacitación, promoción, y desarrollo del liderazgo políticos de las mujeres, lo 

que se traduce en la existencia de una FALTA SUSTANTIVA . 

 

Calificación de la falta 

 

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

siguientes consideraciones: 

 

· Se trata de una falta sustantiva, al omitir relacionar con la actividad relativa capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres egresos por un monto de 

$142,572.16 (ciento cuarenta y dos mil quinientos setenta y dos pesos 16/100 M.N.). 

 

· 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. 

 

· El partido no presentó una conducta reiterada. 

 

Toda vez que con la omisión en la que incurrió el Partido de la Revolución Democrática, 

relacionar con la actividad relativa capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres egresos por un monto de $142,572.16 (ciento cuarenta y dos mil 

quinientos setenta y dos pesos 16/100 M.N.), 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 . 
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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 pa rtido 

político y su imputación subjetiva, la autoridad el ectoral 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, esp ecial 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 



167 

 

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) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 

1. Calificación de la falta cometida. 

 

Este Consejo General estima que la falta sustantiva cometida por el Partido de la 

Revolución Democrática se califica como GRAVE ORDINARIA . 

 

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 

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 p udieron 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”. 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 relacionar con actividades 

para impulsar la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 

la totalidad del dos por ciento del financiamiento público otorgado para sus actividades 

ordinarias al desarrollo de dichas actividades, vulnera el principio consistente en garantizar 

la conformación de una cultura política con la promoción de valores cívicos y de 

responsabilidad a través de las actividades para impulsar la capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 

3. La condición de que el ente infractor haya incur rido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en 

los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido de la Revolución Democrática es 

reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado, según lo resuelto por el 

Consejo General en la Quinta Sesión Extraordinaria del 2012 de fecha veinticinco de mayo 

del año dos mil doce. 

 

4. Capacidad económica del infractor. 

El partido infractor recibirá el presente año los siguientes montos de financiamiento público 

estatal en Chihuahua (en moneda nacional): 
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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. 

- Se impidió y obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del partido. 

- 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, 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 $142,572.16 (ciento cuarenta y 

dos mil quinientos setenta y dos pesos 16/100 M.N.), dicho monto debe ser tomado 

en cuenta, ya que de no hacerlo existiría desproporción entre la sanción y la 

conducta ilícita. 

 

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 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 gastos de precampaña y campaña, y la 
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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 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 omitió relacionar con la actividad 

relativa capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres egresos 

por un monto $142,572.16 (ciento cuarenta y dos mil quinientos setenta y dos pesos 

16/100 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 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, así como la cantidad que se omitió destinar 

para el rubro señalado, se considera que la sanción prevista en el inciso b), de multa de 
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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 , y que 

hay reincidencia por un monto vinculado al desarrollo de actividades con la capacitación, 

promoción, y desarrollo del liderazgo político de las mujeres a razón de $142,572.16 

(ciento cuarenta y dos mil quinientos setenta y dos pesos 16/100 M.N.)), este Consejo 

General fija la sanción consistente en una multa de doscientos cincuenta días de salario 

mínimo general vigente para la ciudad de Chihuahua,  a razón de $61.38 (sesenta y un 

pesos 38/100 M.N.), consistente en $ 15,345.00 (quince mil trescientos cuarenta y cinco 

pesos 00/100 M.N.), ello 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. 
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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 once 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. 

 

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. 

 

 

PRD/04. El Partido recibió financiamiento para acti vidades específicas por importe 

de $213,858.00, mismo que no fue destinado a las ac tividades de educación y 

capacitación política, investigación socioeconómica  y política, así como las tareas 

editoriales, que establece el numeral 9, inciso a),  del artículo 58 de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua. 

 

Para el ejercicio fiscal de dos mil doce, nuevamente se hace mención que el Partido de la 

Revolución Democrática presentó ante la Comisión de Fiscalización, su informe de 

ingresos por una cantidad de $8’980,623.00, de los cuales para actividades ordinarias, se 

le otorgó un financiamiento público de $7’128,608.00. 

 

Asimismo, haciendo la operación matemática correspondiente, se desprende que el tres 

por ciento del financiamiento público ($7’128,608.00), otorgado a dicho partido, da como 

resultado la cantidad de $213,858.00; teniéndose dicha cantidad como la que el Partido de 

la Revolución Democrática, debió destinar para la educación y capacitación política, 
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investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos 

políticos. 

 

Para tal efecto, el Partido de la Revolución Democrática presentó a la Comisión de 

Fiscalización un serie de documentos por medio de los cuales trató de comprobar el 

porcentaje establecido en el artículo 58, numeral 9, inciso a). 

 

Sin embargo, tal situación no se pudo corroborar por la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, por tal razón, mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/041/2013 de fecha diez de abril de dos mil trece, le solicitó al Partido 

presentara la documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes, 

respecto de  las siguientes observaciones: 

 

1. De conformidad con el artículo 58, numeral 4, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, el Partido recibió la cantidad de $213,858.00, como financiamiento 

para actividades específicas. De la revisión practicada a la documentación 

presentada, se desprende que el Partido únicamente destinó la cantidad de 

$97,377.74, al desarrollo de estas actividades. Se solicita al Partido efectuar las 

aclaraciones que considere convenientes. 

2. A efecto de verificar que los gastos efectuados por actividades específicas, se 

apeguen a lo dispuesto en los artículos 58, numeral 4 de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua, y 26 del Reglamento de Fiscalización, se solicita aclarar la 

relación de estos gastos, con las actividades descritas en los artículos antes 

mencionados, ya que la Comisión de Fiscalización había detectado que la 

descripción de los gastos del informe presentado inicialmente, se trataba de 

conceptos como servicio telefónico, energía eléctrica, arrendamiento de edificios 

y locales, papelería, útiles de impresión, alimentación de personas, combustibles 

y gastos varios, que si bien, son gastos para beneficio del partido, no  

corresponden al rubro gastos en actividades especificas. 

 

En respuesta, mediante escrito el partido político informó que en relación a los “GASTOS 

DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

1.  “Se anexa póliza de diario 76 de dic. 2012” 
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En tal situación, el partido procedió a reclasificar el saldo contable de la cuenta Actividades 

Especificas para registrarlo en gasto ordinario, presentando una segunda versión del 

informe anual, en la cual ya no reportó gastos por este concepto. 

 

Por lo tanto, de la revisión practicada a la documentación presentada y de acuerdo a los 

movimientos realizados por el partido político, se desprende que el Partido tampoco  

destinó la cantidad de $97,377.74, que en un principio había gastado, debido a que la 

misma fue reclasificada a la cuenta de gastos ordinarios. En tal tesitura se tiene que el 

partido político violó lo dispuesto en el artículo 58, numeral 9, inciso a) de la Ley Electoral, 

que a la letra establece: 

 

 “Articulo 58”  

9. Para actividades específicas como entidades de interés público: 

a) La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, 

así como las tareas editoriales de los partidos políticos, habrán de tener 

perspectiva de género y serán apoyadas mediante financiamiento público por un 

monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo 

año para las actividades ordinarias a que se refiere el numeral 1 de este artículo; 

el monto total será distribuido en los términos establecidos en el numeral antes 

citado; 

 

Atendiendo al citado artículo y después de realizar la revisión del informe y los estados 

financieros presentados inicialmente, el Partido no reportó gasto alguno concerniente a la 

educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las 

tareas editoriales de los partidos políticos. 

 

Conforme a lo anterior, por lo que corresponde a la aplicación del financiamiento para 

actividades específicas, se observa lo siguiente: 

 

De conformidad con el artículo 58, numeral 4, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, 

el Partido recibió financiamiento para actividades específicas por importe de $213,858.00, 

mismo que no fue destinado a las actividades mencionadas en el numeral 9, del artículo 

antes mencionado.  
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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 en que 

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

como la «abstención de hacer o decir», o bien, «la falta por haber dejado de hacer algo 
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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, la mencionada conducta es de omisión al no relacionar con la actividad relativa 

capacitación, promoción y desarrollo de actividades especificas en materia de educación y 

capacitación política, investigación socioeconómica y política, egresos por un monto de 

$213,858.00 (doscientos trece mil ochocientos cincuenta y ocho pesos  00/100 M.N.), así 

como no transparentar el origen y destino de los recursos relacionados con la obligación en 

materia de fiscalización en cuanto a la presentación de informes financieros y los 

requerimientos que se le realizaron, el Partido de la Revolución Democrática incumplió con 

la normatividad electoral al dejar de identificar la citada cantidad con las actividades que 

indica el artículo 58, numeral 9, de la Ley Electoral. 

 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en qu e se concretizaron las 

irregularidades. 

 

Modo: El Partido de la Revolución Democrática, omitió identificar con este objetivo, es 

decir, educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como 

las tareas editoriales de los partidos políticos, egresos por un monto de $213,858.00 

(doscientos trece mil ochocientos cincuenta y ocho pesos  00/100 M.N.), así como no 

transparentar el origen y destino de los recursos, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

doce. 

 

Tiempo: La falta se actualizó al revisar el informe anual sobre el origen y aplicación de los 

recursos de los partidos, para el ejercicio del año dos mil once, por la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. 
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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 irregul aridades. 

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 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. 

 

Lo anterior hace considerar a esta autoridad que la intención del partido, no era la de 

violentar las disposiciones electorales mediante la omisión de transparentar el tres por 

ciento del financiamiento público otorgado para educación y capacitación política, 

investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos 

políticos, como lo estipula el artículo 58, numeral 9, de la Ley Electoral del Estado, sino que 

es el resultado de una falta de cuidado, observación, atención o vigilancia, en la rendición 

de cuentas al no relacionar con la actividad relativa a educación y capacitación política, 

investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos 

políticos, egresos por un monto de $213,858.00 (doscientos trece mil ochocientos 

cincuenta y ocho pesos  00/100 M.N.). 

 

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 
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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 a la ley electoral en sus 

artículos 58, numeral 9, por tanto, se actualiza la irregularidad prevista por el diverso 

artículo 236, incisos d) e i), 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 por parte del Partido de la Revolución Democrática en la 

omisión, 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 artículos 41, numeral 1, inciso j), de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, que señalan lo siguiente: 

 

“Articulo 41. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales y estatales: 

 

 (…) 

 

j) 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, así como para 

realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 40; 

 

“Artículo 236 

Constituyen infracciones de los partidos políticos: 

(…) 

d) No presentar los informes trimestrales, semestrales, anuales, de campaña o de 

campaña en los términos de esta Ley, o no atender los requerimientos de 
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información de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas, en los términos y plazos previstos en esta Ley, sus 

reglamentos y en los acuerdos generales del Instituto Estatal Electoral;  

i) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus 

recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los 

mismos;  

 

 

 

Esta norma impone la obligación a los partidos políticos de aplicar cada año, el tres por 

ciento del financiamiento público que le fue otorgado para el desarrollo de actividades 

especificas en materia de educación y capacitación política, investigación socioeconómica 

y política, así como transparentar y rendir cuentas del uso y destino de los recursos 

públicos. 

 

La intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de destinar el 

tres por ciento del monto otorgado para actividades ordinarias a la educación y 

capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas 

editoriales de los partidos políticos, pero sin descuidar otras obligaciones que la propia ley 

les impone, ni su actividad ordinaria. 

 

Pues es claro, que dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea constante es 

promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la 

integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Por lo tanto, al ser entidades de 

interés público, la autoridad debe asegurar que los recursos públicos que le son otorgados 

tengan la finalidad, en primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas 

constitucionalmente para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las 

actividades a nivel interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para 

destinar un mínimo porcentaje y transparentar esos recursos, se pretende garantizar que el 

ente público cumpla con las finalidades para lo cual fue creado. 

 

Por lo tanto, el bien jurídico tutelado por la norma analizada, consiste en garantizar la 

conformación de una cultura política con la promoción de valores cívicos y de 
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responsabilidad a través de las actividades para la educación y capacitación política, 

investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos 

políticos, y la correlativa obligación de transparentar y rendir cuentas de los mismos. 

 

Dichos preceptos tienen como propósito, obligar a los partidos políticos a registrar los 

egresos destinados para dichas actividades, separándolos y subclasificándolos 

contablemente en sus distintos conceptos como gastos para actividades tendentes a la 

educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las 

tareas editoriales de los partidos políticos. 

 

La finalidad de la norma es fomentar en los partidos políticos, la constante realización de 

actividades encaminadas a la educación y capacitación política, investigación 

socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos, las que 

se encuentran debidamente amparadas con financiamiento público otorgado al partido. 

 

Por otra parte, 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 ejercicio, 

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 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 
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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 rendir de cuentas y hacer uso adecuado 

de los recursos con que cuentan; así como, informar en tiempo y forma el origen y destino 

del dinero público o privado que obtienen durante cada ejercicio, 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, por sí misma 

constituye una falta sustancial. 

 

Así pues, al no haber utilizado el recurso destinado para las actividades especificas en 

materia de educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, por 

un monto de $213,858.00 (doscientos trece mil ochocientos cincuenta y ocho pesos  

00/100 M.N.), implica una contravención al marco jurídico en vigor, en los términos de lo 

establecido por el artículo 58, numeral 9, 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. 

 

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 
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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 

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. 
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En la especie, esta autoridad advierte que el Partido de la Revolución Democrática omitió 

utilizar los recursos destinados para las actividades especificas en materia de educación y 

capacitación política, investigación socioeconómica y política, egresos por un monto de 

$213,858.00 (doscientos trece mil ochocientos cincuenta y ocho pesos  00/100 M.N.), 

implica una contravención al marco jurídico en vigor, en los términos de lo establecido por 

el artículo 58, numeral 9, de la Ley Electoral del Estado. 

 

Lo anterior se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real 

del bien jurídico tutelado, consistente en garantizar la aplicación del financiamiento público 

a las actividades especificas. 

 

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 las actividades de los partidos políticos como entes de interés 

público, 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. 

 

 

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

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”. 
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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 acred itadas. 

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 anual 

sobre el origen y aplicación de los recursos de los partidos, para el ejercicio del año dos mil 

once, por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, consistente en la omisión de relacionar los gastos ejercidos consistentes en 

impulsar la capacitación, promoción, y desarrollo de actividades especificas, lo que se 

traduce en la existencia de una FALTA SUSTANTIVA . 

 

Calificación de la falta 

 

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

siguientes consideraciones: 

 

· Se trata de una falta sustantiva, al omitir utilizar los recursos destinados a las actividades 

relativa a educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así 

como las tareas editoriales de los partidos políticos, egresos por un monto de $213,858.00 

(doscientos trece mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

 

· 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. 

 

· El partido no presentó una conducta reiterada. 

 

En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como GRAVE 
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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 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 pa rtido 

político y su imputación subjetiva, la autoridad el ectoral 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, esp ecial 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 
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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) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 

1. Calificación de la falta cometida. 

 

Este Consejo General estima que la falta sustantiva cometida por el Partido de la 

Revolución Democrática se califica como GRAVE ORDINARIA . 

 

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 falta de reincidencia de la conducta descrita y 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 

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 p udieron generarse con la comisión 
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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 utilizar los recursos 

destinados para las actividades para impulsar la educación y capacitación política, 

investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos 

políticos, la totalidad del tres por ciento del financiamiento público otorgado para sus 

actividades ordinarias al desarrollo de dichas actividades, vulnera el principio consistente 

en garantizar la conformación de una cultura política con la promoción de valores cívicos y 

de responsabilidad a través de las actividades para la educación y capacitación política, 

investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos 

políticos. 

 

3. La condición de que el ente infractor haya incur rido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en 

los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido de la Revolución Democrática 

no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado. 

 

4. 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 

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. 

- Se impidió y obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del partido. 

- 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, 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 $213,858.00 (doscientos trece 

mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), dicho monto debe ser 

tomado en cuenta, ya que de no hacerlo existiría desproporción entre la sanción y 

la conducta ilícita. 

 

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.» 
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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 gastos de precampaña y 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 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 omitió utilizar los recursos destinados a 

las actividades relativas a educación y capacitación política, investigación socioeconómica 

y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos, egresos por un monto de 

$213,858.00 (doscientos trece mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), en 

modo alguno y bajo ninguna circunstancia debe 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 
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protegidos por las distintas normas electorales, así como la cantidad que se omitió destinar 

para el rubro señalado, 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 , por 

un monto vinculado al desarrollo de actividades con la capacitación, promoción, y 

desarrollo de actividades especificas en materia de educación y capacitación política, 

investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos 

políticos, a razón de $213,858.00 (doscientos trece mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 

00/100 M.N.), este Consejo General fija la sanción consistente en una multa de 

doscientos veinte días de salario mínimo general vigente para la ciudad de Chihuahua, a 

razón de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N.),  consistente en $13,503.60 (trece mil 

quinientos tres pesos 60/100 M.N.), ello 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. 
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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. 

 

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 DEL TRABAJO 

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: 

a) Once faltas de carácter formal: PT/01, PT/02, PT/03, PT/04, PT/05, PT/06, PT/07, 

PT/10, PT/11, PT/12 y PT/13. 

b) Dos faltas de carácter sustancial o de fondo: PT/08 y PT/09. 

a) En el capítulo de observaciones finales del informe, visibles en el cuerpo del dictamen 

consolidado, se establecieron las siguientes observaciones sancionatorias formales: 
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I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTA DAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO. 

EGRESOS 

PT/01 “El Partido no anexó copias de cheques en las póliz as 1302,1892,1306 y 1312, 

que suman el importe de $96,544.00 Incumpliendo con  lo establecido en el artículo 

17, numeral 5, segundo párrafo, del Reglamento en M ateria de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones P olítica.”  

 

PT/02 “No se presentó la póliza de diario 81 ni sus compr obantes, por importe de 

$4,317.21, incumpliendo con el artículo 17, numeral es 1, y 5 segundo párrafo, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recur sos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas.” 

 

Al respecto, la Comisión de Fiscalización determinó en el Dictamen Consolidado General, 

que el Partido del Trabajo en el ejercicio dos mil doce no anexó copias de cheques, así 

como no se presentaron pólizas ni sus comprobantes.  

El Partido del Trabajo presentó gastos en su informe anual inicial, por importe de 

$6’482,804.29 (seis millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos cuatro pesos 

29/100 M.N.), clasificados como se muestra a continuación: 

EGRESOS 

Rubro Importe 

Gastos de operación ordinaria $5,577,898.05 

Gastos efectuados en campañas políticas 685,906.24 

Gastos en actividades específicas 219,000.00 

Total $6,482,804.29 

 

Como resultado de la revisión de los egresos reportados en el informe anual, mediante 

oficio IEE/CPFRPyAP/038/2013 de fecha cuatro de abril de dos mil trece, recibido en el 

Partido el mismo día, se le solicitó presentara la documentación, aclaraciones o 

rectificaciones que considerara pertinentes, respecto de  las siguientes observaciones: 
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Egresos 

− Incumpliendo con lo establecido en el artículo 17, numeral 5, segundo párrafo, del 

Reglamento de Fiscalización, el Partido no anexó la copia del cheque en las 

pólizas que se relacionan en el Anexo 2  y que en total ascienden al importe de 

$768,520.00. Se solicita copia de los cheque. 

− No se presentaron las pólizas que se relacionan en el Anexo 10, ni sus 

comprobantes, incumpliendo con el artículo 17, numerales 1, y 5 segundo párrafo, 

del Reglamento de Fiscalización. Se solicita presentar estas pólizas y su 

documentación comprobatoria. 

En respuesta, mediante escrito recibido por la Comisión de Fiscalización el día trece de 

abril de dos mil trece, el Partido informó  lo siguiente: 

“ Egresos 

− Se solicitaron al banco las copias de los cheques a que hace referencia en su 

anexo 2 y del cheque 3346 mencionado en el numeral 15 del apartado de egresos 

de su oficio de observaciones, estamos en espera de los documentos. Los 

haremos llegar al Instituto tan pronto como los recibamos. 

− Del numeral 17 del apartado de egresos de su oficio la factura A No. 20 

esta pagada con los cheques 3310, 3313, 3317, 3321, 3579, 3581, 3583, 

3586 y 3599, se anexan los movimientos auxiliares del catalogo de la cuenta 

2110-30 del proveedor Segundo Licón. 

En alcance al  escrito anterior, el Partido presentó un segundo escrito con fecha diecisiete 

de abril, recibidos por la Comisión de Fiscalización el mismo día, mediante el cual informó  

lo siguiente: 

− Se anexan copia de los cheques 83270, 83274, 83284, 83294, 83299, 83566. 

Seguimos en espera de la respuesta del banco HSBC para las copias del resto de 

los cheques. 
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El Partido presentó anexo a las respuestas efectuadas en este escrito, una nueva versión 

del informe anual, el cual presentó cifras en el apartado de egresos, conforme a lo 

siguiente: 

EGRESOS 

Fuente de financiamiento Importe 

Gastos de operación ordinaria $6,268,296.23 

Gastos efectuados en campañas políticas  
Gastos en actividades específicas 219,000.00 

Total $6,487,296.23 

 

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/044/2013, de fecha 

veintitrés de abril y recibido en el Partido el mismo día, se informó de las siguientes 

observaciones que subsistían, no obstante las aclaraciones recibidas: 

Egresos 

− Incumpliendo con lo establecido en el artículo 17, numeral 5, segundo párrafo, del 

Reglamento de Fiscalización, el Partido no anexó la copia del cheque en las 

pólizas que se relacionan en el Anexo 2  y que en total ascienden al importe de 

$768,520.00. Se solicita copia de los cheque. 

Subsiste la observación por los cheques que se detallan en el Anexo 2, por 

importe de $259,240.00 

− No se presentaron las pólizas que se relacionan en el Anexo 10, ni sus 

comprobantes, incumpliendo con el artículo 17, numerales 1, y 5 segundo párrafo, 

del Reglamento de Fiscalización. Se solicita presentar estas pólizas y su 

documentación comprobatoria. 
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Subsiste la observación por las pólizas que se detallan en el Anexo 10, por 

importe de $16,513.97. 

En respuesta, mediante escrito de fecha veintisiete de abril, recibido por la Comisión de 

Fiscalización el mismo día, el Partido informó  lo siguiente: 

“Egresos 

− Se anexan copias de los cheques 3560, 3563, 3568, 3574, 3596 y 

3336 referenciados en su anexo 2 y que en total ascienden a la cantidad de 

$191,696.00. Anexo 4 

− Respecto a las observaciones de su anexo 10, se entregaron en el escrito que el 

Partido del Trabajo emitió a este Instituto y que fue recibido el 13 de abril de 

2013 las notas respectivas a los gastos a que hace referencia por los 

$10,000.00 que fueron utilizados para gastos varios de operación ordinaria y por 

la cantidad de $2,196.76 que corresponden a gasto de consumo para una reunión 

de trabajos de coordinación de militantes. Se anexan las copias. Anexo 8 

El Partido presentó una última versión del informe anual, anexo a su escrito de fecha 

veintisiete de abril, el cual muestra las siguientes cifras en el rubro de egresos: 

EGRESOS 

Fuente de financiamiento Importe 

Gastos de operación ordinaria $5,743,606.86 

Gastos efectuados en campañas políticas 532,159.84 

Gastos en actividades específicas 219,000.00 

Total $6,494,766.70 

 

Una vez recibidos y revisados los escrito presentados por el Partido, se procedió a concluir 

la revisión. No obstante las aclaraciones, documentación y rectificaciones presentadas por 

el Partido del Trabajo, subsisten las observaciones PT/01 Y PT/02 incumpliendo con lo 
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establecido en el artículo 17, numerales 1 y 5, del Reglamento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. 

GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA 

PT/03  “Se registraron gastos con comprobantes que no cump len con los requisitos 

establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación por $34,452.00; 

incumpliendo con lo establecido en el artículo 17, numeral 1, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización de los Recursos de los Par tidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas.” 

 

PT/04 “Se expidieron los cheques 3275, 3271, 3261, 3282 p ara efectuar pagos por 

importes mayores a setenta salarios mínimos, sin la  leyenda “para abono en cuenta 

del beneficiario”, por in importe total de $280,695 .88; incumpliendo con lo 

establecido en el artículo 17, numeral 5, del Regla mento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupac iones Políticas.” 

 

PT/05 “El Partido utilizó los bienes adquiridos en las pó lizas de egresos 3264, 3275 y 

3271, por importe de $163,814.43, fueron utilizados  para dar mantenimiento a una 

oficina que no se encuentra registrada como propied ad del Partido ni se registro 

pago de  arrendamiento de la misma.” 

 

PT/06 “El Partido pagó la factura 20, por importe de $323 ,480.00, por para dar 

mantenimiento a un local que no se encuentra regist rada como propiedad del 

Partido ni se registró pago de  arrendamiento del m ismo.” 

 

Como se advierte del dictamen en el apartado de Egresos, en su rubro de Gastos de 

Operación Ordinaria, se determinó distintas observaciones por incumplimiento a las 

normas de fiscalización por la falta de documentación comprobatoria y de requisitos 

legales en cheques y comprobantes. 

En su última versión del informe anual, el Partido reportó gastos de operación ordinaria por 

importe de $ 5’743,606.86 (cinco millones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos seis 

pesos 86/100 M.N.). Este importe incluye el activo fijo adquirido en el ejercicio, por importe 

de $16,788.22 (dieciséis mil setecientos ochenta y ocho pesos 22/100 M.N.). Por tanto, el 



200 

 

Partido reportó en sus estados financieros gastos de operación ordinaria por importe de 

$5’726,818.64 (cinco millones setecientos veintiséis mil ochocientos dieciocho pesos 

64/100 M.N.), que se integran de la siguiente manera:  

GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA 

Concepto Importe % 

Servicios personales $1,669,100.00 29.15% 

Materiales y suministros 696.00 0.01% 

Servicios generales 1,171,068.89 20.45% 

Mantenimiento 953,557.34 16.65% 

Gastos financieros 5,707.19 0.10% 

Otros gastos 192,982.82 3.37% 

Gastos perspectiva de género 1,369,960.00 23.92% 

Gastos desarrollo político de la mujer 210,000.00 3.67% 

Gastos precampañas 153,746.40 2.68% 

Total 5,726,818.64 100% 

 

Durante la revisión de los gastos de operación ordinaria mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/038/2013 de fecha cuatro de abril de dos mil trece, recibido en el Partido 

el mismo día, se le solicitó presentara la documentación, aclaraciones o rectificaciones que 

considerara pertinentes, respecto de  las siguientes observaciones: 

Egresos 

− Se detectaron comprobantes que no reúnen los requisitos establecidos en el 

artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, por importe de $70,029.80, 

incumpliendo con el artículo 17, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización. Ver 

Anexo 3.  

− Con fundamento en el artículo 63, numeral 1, inciso a), de la Ley Electoral del 

Estado, se solicita aclarar el uso o destino que se dio a los bienes y servicios 
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registrados en las pólizas que se indican en el Anexo 5, por importe de 

$218,814.43. Lo anterior con la finalidad de comprobar lo reportado en el informe. 

− Se expidieron cheques por importes mayores a setenta salarios mínimos, sin la 

leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, incumpliendo con lo establecido 

en el artículo 17, numeral 5, del Reglamento de Fiscalización. El importe total de 

los mismos es $465,995.88 y se detallan el Anexo 7. 

− Con fundamento en el artículo 63, numeral 1, inciso a), de la Ley Electoral del 

Estado, se solicita aclarar por qué se paga servicio de mantenimiento de 

inmuebles, toda vez que  las facturas por arrendamiento de locales establecen 

que el pago de los mismos incluye el mantenimiento, por lo que estos pagos 

deberían ser efectuados por el arrendador. 

En respuesta, mediante escrito recibido por la Comisión de Fiscalización el día trece de 

abril de dos mil trece, el Partido informó  lo siguiente: 

“ Egresos 

− Se incluye factura del Círculo de investigación filosófica así como de Silvia Cruz 

Paseño con los cálculos correctos. Estamos en trámite de cambio para el cambio 

de la factura del Notario Oviedo Baca García, se canceló la factura 50277 a 

nombre de un tercero, se solicitará al proveedor María del Socorro Enríquez que 

certifique la factura 50298 que se presento en copia y que reimprima la factura 

47158 que se encuentra ilegible. 

− El Sr. Carlos Roberto Olivares realiza algunas recomendaciones en cuanto a la 

imagen que debe manejar el Partido del Trabajo en base a su experiencia y 

conocimiento del estado. Estas recomendaciones se toman para manejar la 

imagen pública del Partido y plasmarla en la publicidad institucional. Es decir en la 

publicidad institucional es donde se ve reflejado el trabajo del prestador de 

servicios. 

En alcance al  escrito anterior, el Partido presentó un segundo escrito con fecha diecisiete 

de abril de dos mil trece, recibidos por la Comisión de Fiscalización el mismo día, mediante 

el cual informó  lo siguiente: 
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“… 

− En su anexo 5 del oficio IEE/CPFRPyAP/038/2013 hace referencia a las facturas de 

Felipe Lizárraga Silveyra por los montos de $ $70,802.46, $34,999.79 y $ 

58,012.18 y en el numeral 9 del apartado de Egresos del mismo oficio me solicita 

la aclaración del uso o destino que se le dio a los bienes registrados, le 

comento que el uso fue para mantenimiento de las oficinas que utiliza el 

Partido del Trabajo para dar atención a sus simpatizantes y militantes. El destino 

del servicio de la factura de Carlos Roberto Olivares Cue fue aclarado en el oficio 

que el Partido le envió el 13 de Abril. 

− Se anexa bitácora con la inclusión de los montos por una factura presentada en 

copia por el monto de $7333.64 y una factura ilegible por el monto de $123.54 

observadas en el anexo 3 de su oficio IEE/CPFRPyAP/038/2013 así como el 

registro de $760.85 que carecen de comprobante por el error en el monto de la 

expedición de factura de Carlos Roberto Olivares Cue mencionada en su anexo 4 

del mismo oficio. 

− Se anexan las pólizas que amparan el registro de los gastos de Diana Chacón 

Núñez mencionados en su anexo 8 del oficio IEE/CPFRPyAP/038/2013. El egreso 

por $323,480.00 se aclaró y documento en el oficio que presento el Partido al 

Instituto el 13 de abril de 2013.” 

Una vez revisadas las respuestas presentadas 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/044/2013, de fecha 

veintitrés de abril y recibido en el Partido el mismo día, se le informó que no obstante las 

aclaraciones recibidas, subsistían las siguientes observaciones:  

Egresos 

− Se detectaron comprobantes que no reúnen los requisitos establecidos en el 

artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, por importe de $70,029.80, 

incumpliendo con el artículo 17, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización. Ver 

Anexo 3.  
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Subsiste la observación por los comprobantes que se detallan en el Anexo 3, por 

importe de $49,452.00. 

− Con fundamento en el artículo 63, numeral 1, inciso a), de la Ley Electoral del 

Estado, se solicita aclarar el uso o destino que se dio a los bienes y servicios 

registrados en las pólizas que se indican en el Anexo 5, por importe de 

$218,814.43. Lo anterior con la finalidad de comprobar lo reportado en el informe. 

Subsiste la observación por los bienes y servicios registrados en las pólizas que 

se detallan en el Anexo 5, por importe de $163,814.43. 

− Se expidieron cheques por importes mayores a setenta salarios mínimos, sin la 

leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, incumpliendo con lo establecido 

en el artículo 17, numeral 5, del Reglamento de Fiscalización. El importe total de 

los mismos es $465,995.88 y se detallan el Anexo 7. 

− Se detectaron gastos no registrados, por importe de $368,808.88, según se 

detalla en el Anexo 8. 

De la aclaración a esta observación hecha en su oficio de fecha 13 de abril de 

2013, se detectó que los cheques para el pago de la factura número 20, del 

proveedor Estructuras de Acero y Construcción, S.A. de C.V., por importe de 

$323,480.00, se hicieron en varias exhibiciones a nombre de un tercero. Además 

se solicita aclaración del motivo del gasto. 

− Con fundamento en el artículo 63, numeral 1, inciso a), de la Ley Electoral del 

Estado, se solicita aclarar porque se paga servicio de mantenimiento de 

inmuebles, toda vez que  las facturas por arrendamiento de locales establecen 

que el pago de los mismos incluye el mantenimiento, por lo que estos pagos 

deberían ser efectuados por el arrendador. 

En respuesta, mediante escrito de fecha veintisiete de abril, recibido por la Comisión de 

Fiscalización el mismo día, el Partido informó  lo siguiente: 

“Egresos 
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− Se anexan las facturas mencionadas en su anexo 3 por un monto de $49,452.00.  

− El uso que se le dio a los bienes a que hace referencia en su anexo 5 fue para el 

mantenimiento de las oficinas del Partido del Trabajo ubicadas en la ciudad de 

Chihuahua, Chih., en la calle Rosales No. 2709 

− La falta de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" en los cheques a 

que hace referencia en su anexo 7 fue por un descuido, estaremos más al 

pendiente de este tipo de situaciones para evitar que sucedan. 

− El gasto corresponde al mantenimiento realizado en el salón de actos que utiliza el 

Partido del Trabajo para llevar a cabo reuniones con sus militantes y 

simpatizantes. El salón está ubicado en la calle Fuentes Mares y periférico R. 

Almada. Los cheques fueron expedidos a nombre de quien el proveedor indicó y 

entregados al mismo proveedor a cambio del servicio que avala la factura. 

Se anexa escrito del proveedor donde se ampara el pago. Anexo 6 

− Se anexa el contrato de uso y usufructo de oficinas (que como menciona la factura 

incluyen mantenimiento) donde se detallan las ubicaciones. Se realizaron 

los trabajos de mantenimiento de inmuebles por cuenta del Partido del 

Trabajo en ubicación diferente (ver punto 4 de este escrito) al servicio 

contratado con Licón Grupo Constructor S.A. de C.V por lo que es prudente 

señalar que ni el servicio ni el pago se duplicaron.” 

Una vez recibido y revisado el escrito mencionado, se procedió a concluir la revisión. No 

obstante las aclaraciones, documentación y rectificaciones presentadas por el Partido del 

Trabajo subsisten observaciones PT/03, PT/04, PT/05 y PT/06.  

Las anteriores observaciones conllevan una actuación contable por parte del instituto 

político contraria a las normas de fiscalización, en lo específico, a lo prescrito por el artículo 

17, numerales 1 y 5, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, así como lo dispuesto en el artículo 29-A, del 

Código Fiscal de la Federación.  

SERVICIOS PERSONALES 
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PT/07 “El Partido del Trabajo no presentó copia de la cre dencial de elector por el 

pago del recibo por actividades políticas (REPAP), efectuado en la póliza de egresos 

3308 por 20,000.00. De conformidad con el artículo 20, numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización de los Recursos de los Par tidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas, deberá anexarse copia legible por ambos lados de la credencial para votar  

a los recibos por reconocimiento por actividades po líticas que se paguen.” 

Como se advierte del dictamen en el apartado de egresos, en sus rubros de Servicios 

Personales, se determinó observación por incumplimiento a las normas de fiscalización por 

la falta de documentación comprobatoria. 

El gasto reportado por servicios personales, ascendió a $ 1’669,100.00 (un millón 

seiscientos sesenta y nueve mil cien pesos 00/100 M.N.), que representa el 29% del gasto 

registrado contablemente por actividades ordinarias, distribuido de la siguiente forma: 

SERVICIOS PERSONALES 

Concepto Importe % 

REPAP $1,669,100.00 100% 

Total $1,669,100.00 100% 

 

A efecto de llevar a cabo la revisión se verificó la procedencia y comprobación de los 

gastos erogados por este concepto. Así mismo se verificó que los pagos se efectuaran en 

forma esporádica y que los beneficiarios no fueran miembros de los órganos directivos del 

Partido. 

Sobre lo anterior, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/038/2013, de fecha cuatro de abril, 

recibido en el Partido el mismo día, se le solicitó lo siguiente: 

− En la póliza de egresos 3308 se pagó recibo por actividades políticas (REPAP), 

por 20,000.00 y no se anexa copia de la credencial de elector, debiendo hacerlo, 

según el artículo 20, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización. Se solicita copia 

de la credencial de elector. 



206 

 

Toda vez que el Partido no presentó la documentación requerida, ésta se le solicitó 

nuevamente en el oficio IEE/CPFRPyAP/044/2013, de fecha veintitrés de abril, recibido en 

el Partido el mismo día sin que hubiera recibido respuesta satisfactoria. 

En ese sentido, se deduce que la violación se refiere a una indebida presentación de su 

información financiera al no haber respetado a cabalidad la forma de justificación de los 

reconocimientos a sus militantes o simpatizantes por su participación en actividades de 

apoyo político que la ley y el reglamento imponen para contar con una eficiente tarea 

fiscalizadora. Lo anterior de conformidad con el artículo 20, numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

CUENTAS DE BALANCE  

BANCOS 

PT/10 “El Partido presenta la conciliación bancaria de la  cuenta 4021704424 del 

Banco HSBC, del mes de marzo mal elaborada.” 

Según se desprende del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión, la conciliación 

bancaria de la cuenta 4021704424 del Banco HSBC, está mal elaborada la 

correspondiente al mes de marzo.  

El Partido del Trabajo presentó la información relativa a bancos conforme a lo siguiente: 

INTEGRACIÓN DEL SALDO FINAL DEL INFORME 

Institución Número de cuenta Saldo al 31 de 
diciembre de 2011  

HSBC México S.A. 4021704424 $15,173.20 

Total $15,173.20 

 

A los registros contables de los meses revisados se realizaron las siguientes pruebas: 

a) Se verificó que se presentaran las conciliaciones bancarias de cada mes, 

analizando las operaciones en cada una. 

b) Se revisó el registro contable de cada operación efectuada. 

c) Se verificó el origen de la  totalidad de los depósitos registrados. 
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d) Se verificó que la cuenta se encuentra a nombre del Partido y su manejo es 

mancomunado. 

Como resultado de la revisión, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/038/2013 de fecha cuatro 

de abril de dos mil trece, recibido en el Partido el mismo día, se le solicitó presentara la 

documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes, respecto de  la 

siguiente observación: 

− Las conciliaciones bancarias de la cuenta 4021704424 del Banco HSBC, 

exceptuando la del mes de abril están mal elaboradas. Se solicita de conformidad 

con el artículo 7, numeral 2, tercer párrafo del Reglamento de Fiscalización. 

Presentar los estados de cuenta conciliados. 

− El día 2 de abril de 2012 se recibió un depósito en efectivo de 2,500.00, mismo 

que no se encuentra registrado en la contabilidad. Se solicita su registro, de 

conformidad con el artículo 7, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización. 

De la revisión a la respuesta presentada y su soporte, surgieron nuevas observaciones, por 

lo que, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/044/2013, de fecha veintitrés de abril del actual y 

recibido en el Partido el mismo día, se le informó lo siguiente: 

− Las conciliaciones bancarias de la cuenta 4021704424 del Banco HSBC, 

exceptuando la del mes de abril están mal elaboradas. Se solicita de conformidad 

con el artículo 7, numeral 2, tercer párrafo del Reglamento de Fiscalización. 

Presentar los estados de cuenta conciliados. 

Subsiste la observación por las conciliaciones de los meses de enero, febrero y 

marzo.  

Al respecto, el Partido presentó un escrito de fecha veintisiete de abril del actual, recibido 

por la Comisión de Fiscalización el mismo día, anexando la corrección al asiento contable y 

aclarando lo siguiente: 

 “Se anexan las conciliaciones bancarias de la cuenta 402I704424 del Banco 

HSBC del mes de enero, febrero y marzo del año 2012, así como la póliza donde 

se hace el ajuste del asiento por las retenciones no registradas del pago al Notario 



208 

 

Oviedo Baca, impresión de balance general por el ejercicio, estado de resultados 

por el ejercicio y las balanzas de comprobación por el ejercicio. Anexo 11” 

Una vez revisado lo anterior, se observa que el Partido elaboró la conciliación bancaria de 

la cuenta 4021704424 del Banco HSBC, correspondiente del mes de marzo del dos mil 

doce, de una manera errónea, por lo que contraviene a lo establecido en el  artículo 7, 

numeral 2, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas. 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PT/11 “El Partido presenta gastos sin comprobantes en la adquisición de mobiliario 

y equipo por un importe $16,788.22, incumpliendo co n el artículo 5, numeral 6 del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recur sos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas que establece que la propied ad de los bienes de los partidos 

se acreditará, para efectos de su registro, con las  facturas.” 

Como se advierte del dictamen en el apartado de Cuentas de Balance, en el rubro de 

Bienes Muebles e Inmuebles, se determinó observación por incumplimiento a las normas 

de fiscalización por la falta de documentación comprobatoria en la adquisición de mobiliario 

y equipo. 

El Partido presentó un saldo al treinta y uno de diciembre de dos mil doce en este rubro por 

importe de $2, 530,731.99 (dos millones quinientos treinta mil setecientos treinta y un 

pesos 99/100 M.N.), clasificado conforme a lo siguiente: 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

Concepto Saldo inicial 
Movimientos 

Saldo final 
Cargos Abonos 

Mobiliario y equipo $759,740.97 $16,788.22  $776,529.19 

Equipo de transporte 68,000.00  
 68,000.00 

Equipo de cómputo 120,997.30  
 120,997.30 

Equipo de sonido  130,815.50  
 130,815.50 

Espectaculares 1,434,390.00  
 1,434,390.00 
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Total $2,513,943.77 $16,788.22 
 

$2,530,731.99 

 

Del saldo anterior, que se integró conforme a lo presentado en el cuadro resumen que 

antecede se efectuaron las siguientes pruebas: 

a) Se verificó el origen de los recursos con los que fueron adquiridos los bienes. 

b) Se verificó que los bienes adquiridos fueran registrados en las cuentas contables 

que corresponden.  

c) Que los activos adquiridos durante las campañas, al término de las mismas fueran 

registrados dentro de los activos propiedad del Partido. 

d) Que el inventario coincidiera con los registros contables del Partido.  

Derivado de lo anterior se emitió el oficio No. IEE/CPFRPyAP/038/2013 relativas a bienes 

muebles e inmuebles de fecha cuatro de abril de dos mil trece, recibido en el Partido el 

mismo día, se le solicitó presentara la documentación, aclaraciones o rectificaciones que 

considerara pertinentes, respecto de  las siguientes observaciones: 

− No se presentaron las pólizas de egresos, ni sus comprobantes, 3570 y 3571 de 

septiembre, por registro de adquisiciones de activo fijo, incumpliendo con el 

artículo 17, numerales 1, y 5 segundo párrafo, del Reglamento de Fiscalización. 

Se solicita presentar estas pólizas y su documentación comprobatoria. 

En respuesta, mediante escrito recibido por la Comisión de Fiscalización el día trece de 

abril del actual, el Partido dio respuesta a las observaciones antes mencionadas conforme 

a lo siguiente: 

“Los egresos realizados por adquisición de activo fijo con los cheques 3570 

y 3571, no cuentan con la documentación comprobatoria ya que se nos 

extraviaron, por lo tanto anexamos bitácora y las notas de remisión que 

soportan el gasto”. 

Derivado de lo anterior se emitió el oficio No. IEE/CPFRPyAP/044/2013 de fecha veintitrés 

de abril, recibido en el Partido el mismo día, por medio del cual se le hacen las siguientes 

observaciones: 
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− No se presentaron las pólizas de egresos, ni sus comprobantes, 3570 y 3571 de 

septiembre, por registro de adquisiciones de activo fijo, incumpliendo con el 

artículo 17, numerales 1, y 5 segundo párrafo, del Reglamento de Fiscalización. 

Se solicita presentar estas pólizas y su documentación comprobatoria. 

Estos pagos serán considerados como gastos sin comprobante, por importe 

$16,788.22, ya que como aclara en su oficio de fecha 13 de abril de 2013 se 

extraviaron los comprobantes. 

Por lo anterior, se advierte que se violentó lo establecido en el artículo 5, numeral 6, del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Estatal Electoral, que establece  la obligación de 

los partidos políticos de presentar las facturas o los títulos de propiedad respectivos de los 

bienes que estén en posesión del mismo y que serán acreditados, para efectos de su 

registro. 

PASIVO 

PT/12 “El Partido reporta un saldo en cuentas de pasivo, con antigüedad superior a 

un año por concepto de ‘Impuestos por pagar’, que a sciende a $3,251.76, el cual no 

ha sido enterado a la autoridad competente. “ 

 

PT/13 “Al 31 de diciembre de 2012, El Partido presenta un  saldo negativo, en la 

subcuenta de Acreedores diversos, que asciende a la  cantidad de  -$1,127.19.” 

De la revisión de la documentación presentada por el Partido del Trabajo en lo relativo que 

se presentaron saldos en cuentas de pasivo por impuestos por pagar  con antigüedad 

superior a un año, sin anexar su integración y soporte. A continuación se detalla el caso en 

comento: 

El Partido del Trabajo presentó pasivo en su balance general al treinta y uno de diciembre 

de dos mil doce por un importe $12,935.60 (doce mil novecientos treinta y cinco pesos 

60/100 M.N.). Este saldo se integró identificando el saldo inicial al primero de enero de dos 

mil doce, que ascendió a $7,726.16 (siete mil setecientos veintiséis pesos 16/100 M.N.), 

integrando los movimientos deudores y acreedores conforme a lo siguiente: 
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PASIVOS 

Concepto Saldo inicial 
Movimientos 

Saldo final 
Cargos Abonos 

Impuestos por pagar $3,251.75  $7,470.10 $10,721.85 

Acreedores diversos 4,474.41 696,080.00 693,819.34 2,213.75 

Total $7,726.16 $696,080.00 $701,289.44 $12,935.60 

 

En relación con los pasivos antes descritos se realizaron las siguientes pruebas: 

a) Se verificó que los pasivos estuvieran debidamente registrados y soportados 

documentalmente. 

b) Se identificaron los saldos que cuentan con antigüedad mayor a un año. 

c) Se analizaron los movimientos deudores y acreedores en las cuentas de pasivo. 

Como resultado de la revisión efectuada a los pasivos reportados por  el partido, mediante 

oficio No. IEE/CPFRPyAP/038/2013, se observó al Partido lo siguiente: 

− El saldo de la cuenta Impuestos por Pagar, por importe de $3,251.76,refleja 

retenciones con antigüedad superior a un año, mismas que no se han enterado a 

la autoridad competente, debiendo hacerlo de conformidad con el artículo 6, 

numeral 3, del Reglamento de Fiscalización. 

− No se incluyeron las pólizas ni los comprobantes de los cheques 3579, 3581, 

3583, 3586 y 3599, mismas que registran acreedores diversos, incumpliendo con 

el artículo 17, numerales 1, y 5 segundo párrafo, del Reglamento de Fiscalización. 

Se solicita presentar estas pólizas y su documentación comprobatoria 

A lo anterior, mediante escrito recibido en la Comisión de Fiscalización el día trece de abril 

del actual, el Partido dio respuesta informando: 

− “Se realizara el traspaso del saldo de impuestos por pagar al Partido del Trabajo 

nacional por la cantidad de $3,251.76 para que ellos realicen el movimiento 

correspondiente. 
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− Se anexa auxiliar de los movimientos de los cheques 3579, 3581, 3583, 3586 y 

3599 ya que estos cheques están amparados con la factura No. 20 del proveedor 

Felipe Lizárraga”. 

En virtud de que no fueron solventadas las observaciones en su totalidad y que de la 

respuesta se derivó una nueva observación, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/044/2013, se 

solicitó nuevamente se efectuaran las aclaraciones respecto de las siguientes 

observaciones: 

− El saldo de la cuenta Impuestos por Pagar, por importe de $3,251.76,  refleja 

retenciones con antigüedad superior a un año, mismas que no se han enterado a 

la autoridad competente, debiendo hacerlo de conformidad con el artículo 6, 

numeral 3, del Reglamento de Fiscalización. 

 

Pese a la aclaración efectuada en su oficio de fecha 13 de abril de 2013, subsiste 

la observación, en tanto no se haga el traspaso del saldo de la cuenta al Comité 

Nacional. 

− Como consecuencia de los registros efectuados por el Partido, para subsanar las 

observaciones, se generó un saldo contrario en la cuenta de Acreedores Diversos, 

por importe de $1,127.19. Se solicita efectuar el ajuste correspondiente. 

 

El Partido no dio respuesta sobre el particular, en consecuencia, la conducta descrita 

infringe lo señalado en el artículo 4, numeral 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, por lo que, al término 

de la revisión prevalecen las observaciones PT/12 y PT/13. 

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 
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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; 
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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. 

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. 
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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 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-
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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. 

 

Irregularidad observada 

(1) 

Acción u  

omisión 

(2) 

PT/01. El Partido no anexó copias de cheques en las pólizas 

1302,1892,1306 y 1312, que suman el importe de $96,544.00 

Incumpliendo con lo establecido en el artículo 17, numeral 5, segundo 

párrafo, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos y Agrupaciones Política. 

Omisión 

PT/02. No se presentó la póliza de diario 81 ni sus comprobantes, por 

importe de $4,317.21, incumpliendo con el artículo 17, numerales 1, y 5 

segundo párrafo, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

PT/03. Se registraron gastos con comprobantes que no cumplen con los 

requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación por $34,452.00; incumpliendo con lo establecido en el 

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

los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 
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PT/04. Se expidieron los cheques 3275, 3271, 3261, 3282 para efectuar 

pagos por importes mayores a setenta salarios mínimos, sin la leyenda 

“para abono en cuenta del beneficiario”, por in importe total de 

$280,695.88; incumpliendo con lo establecido en el artículo 17, numeral 

5, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

PT/05. El Partido utilizó los bienes adquiridos en las pólizas de egresos 

3264, 3275 y 3271, por importe de $163,814.43, fueron utilizados para 

dar mantenimiento a una oficina que no se encuentra registrada como 

propiedad del Partido ni se registró pago de  arrendamiento de la misma. 

Acción 

PT/06. El Partido pagó la factura 20, por importe de $323,480.00, para 

dar mantenimiento a un local que no se encuentra registrada como 

propiedad del Partido ni se registro pago de  arrendamiento del mismo. 
Acción 

PT/07. El Partido del Trabajo no presentó copia de la credencial de 

elector por el pago del recibo por actividades políticas (REPAP), 

efectuado en la póliza de egresos 3308 por 20,000.00. De conformidad 

con el artículo 20, numeral 3, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas, deberá anexarse copia legible por ambos lados de la 

credencial para votar  a los recibos por reconocimiento por actividades 

políticas que se paguen. 

Omisión 

PT/10. El Partido presenta la conciliación bancaria de la cuenta 

4021704424 del Banco HSBC, del mes de marzo mal elaborada. Acción 
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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 Anual de los Ingresos y Gastos ordinarios realizados durante el ejercicio de dos mil 

doce. 

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 irregul aridades. 

PT/11. El Partido presenta gastos sin comprobantes en la adquisición de 

mobiliario y equipo por un importe $16,788.22, incumpliendo con el 

artículo 5, numeral 6 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas que 

establece que la propiedad de los bienes de los partidos se acreditará, 

para efectos de su registro, con las facturas. 

Omisión 

PT/12. El Partido reporta un saldo en cuentas de pasivo, con antigüedad 

superior a un año por concepto de ‘Impuestos por pagar’, que asciende a 

$3,251.76, el cual no ha sido enterado a la autoridad competente.  
Omisión 

PT/13. Al 31 de diciembre de 2012, El Partido presenta un saldo 

negativo, en la subcuenta de Acreedores diversos, que asciende a la 

cantidad de  -$1,127.19. 
Acción 
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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 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. 

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 
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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 las conclusiones PT/01 y PT/02 se señaló que el Partido del Trabajo vulneró el 

contenido del artículo 17, numerales 1 y 5, párrafo segundo, 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 d e 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. 

(…) 

5. (…) 

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. ” 

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 

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. 
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En la observación PT/03 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 d e 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 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 PT/04, se vulnera lo señalado por el artículo 17, numeral 5, del 

Reglamento, que señala textualmente: 

“Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos d e 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.” 

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, 
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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 las conclusiones PT/05 Y PT/06, el Partido del Trabajo vulneró lo dispuesto por en el 

artículo 41, numeral 1, inciso j), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que señala lo 

siguiente: 

“Articulo 41. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales y estatales: 

 (…) 

j) 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, así 

como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del 

artículo 40.”  

Esta norma hacen referencia a la obligación que tienen los partidos políticos de emplear el 

financiamiento público para el desarrollo de sus actividades, y que ambos preceptos se 

componen de tres universos o rubros distintos a los que se destina el financiamiento 

público, siendo los siguientes: 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias;  

b) Para gastos de precampaña y campaña o bien para actividades tendientes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales; y  

c) Para actividades específicas como entidades de interés público. 

En esa tesitura, se entiende comprendido dentro del universo a), todas las actividades 

realizadas por los partidos políticos que aporten al desarrollo de la vida democrática y de la 

cultura política en el estado, así como a la creación de una opinión pública mejor 

informada, estando obligados los institutos políticos a la realización de actividades 

tendentes a la prosecución de estos objetivos, además de hacer frente a las obligaciones 

normales que tiene el partido como persona moral, tales como el mantenimiento de sus 

instalaciones, pago de salarios, pago de servicios, entre otros.  
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Con respecto al universo o inciso b) , es el financiamiento al que tienen derechos los 

partidos políticos para desarrollar sus actividades propias de precampaña y campaña 

dentro de un proceso electoral con la finalidad de obtener el voto, por lo que se diferencia 

de los otros rubros, por la temporalidad en la que es otorgado y la finalidad que persigue. 

Ahora bien, en el universo o inciso c) se encuentran comprendidos todos aquellos 

recursos que le son otorgados a los partidos políticos exclusivamente para actividades 

específicas, pues como ya se citó, el partido político es un ente de interés público, por lo 

tanto la autoridad tiene que garantizar que cumpla con los fines para los que se les 

confiere una serie de prerrogativas, entre ellas el financiamiento de recursos públicos para 

la consecución de los mismos. 

En lo que respecta de la observación anterior, es necesario denotar que no se justificó la 

inversión del financiamiento otorgado para la aplicación de las actividades exclusivas que 

enmarca el contenido de la norma. 

En la observación PT/07, se vulnera lo señalado por el artículo 20, numeral 3, párrafo 

segundo, del Reglamento, que señala textualmente: 

“Artículo 20. Servicios personales. 

(…) 

3. (…)  

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 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. 
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En la observación PT/10, se vulnera lo señalado por el artículo 7, numeral 2, párrafo 

segundo, del Reglamento, que señala textualmente: 

“Artículo 7. Registro de ingresos, cuentas bancaria s 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.  

(…) 

Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse mensualmente y se 

remitirán adjuntos a los informes que conforme a la Ley se presenten.”  

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/11 se señaló que el Partido del Trabajo vulneró el contenido del 

artículo 5, numeral 6, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

“Artículo 5. Activo fijo. 

(…) 

6. La propiedad de los bienes de los partidos se acreditará, para efectos de su 

registro, con las facturas o los títulos de propiedad respectivos. Los bienes 

muebles que estén en posesión del partido, de los cuales no se cuente con 

factura disponible, se presumirán propiedad del partido, salvo prueba en 

contrario, y deberán ser registrados. Los bienes inmuebles que utilicen los 

partidos y respecto de los cuales no cuenten con el título de propiedad respectivo 

deberán registrarse en cuentas de orden, anexando nota aclaratoria del motivo 

por el cual no se cuenta con la documentación que ampare su propiedad.” 
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El ordenamiento presentado, reviste sin duda alguna la obligación a los partidos políticos 

de registrar conforme a las normas fiscales, la propiedad de los bienes con los que cuente, 

con los  comprobantes correspondientes vinculados con la actividad de que se trate. La 

documentación comprobatoria y las muestras deberán presentarse como lo enmarque la 

legislación. 

En la observación PT/12, se vulnera lo señalado por el artículo 4, numeral 7, párrafo 

segundo, del Reglamento, que señala textualmente: 

“Artículo 4. Contabilidad. 

(…) 

7. Si al término de un ejercicio existen pasivos que no se encuentren 

debidamente soportados con una antigüedad mayor a un año, serán 

considerados como ingresos no reportados, salvo que el partido informe 

oportunamente de la existencia de alguna excepción legal.” 

El texto del precepto que se transcribe contiene, las normas fiscales en de la manera de 

llevar a cabo los asientos contables con el fin de comprobar fehacientemente la totalidad 

de sus egresos, esto a través del registro de la totalidad de los gastos realizados. 

En la conclusión PT/13 se señaló que el Partido del Trabajo vulneró el contenido del 

artículo 4, numeral 3,  del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

“Artículo 4. Contabilidad. 

(…) 

3. Los partidos deberán apegarse, en el control y registro de sus operaciones 

financieras, a las normas de información financiera. Si de la revisión desarrollada 

por la autoridad se determinan reclasificaciones, los partidos deberán realizarlas 

en sus registros contables.” 

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 
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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.  

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 
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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 su informe anual correspondientes al ejercicio de dos mil doce, 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, 
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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 vul neración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reinci dencia. 

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 
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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: 

(…) 

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 acred itadas. 

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 

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

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

a) Calificación de la falta cometida 
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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. ELE MENTOS 

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 
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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 im putación subjetiva, la 

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

leve o grave, y en este último supuesto, precisar s i 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 p udieron 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. 

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 
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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, 

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 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 incur rido 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, así como de los documentos que obran en los archivos 

del Instituto, se desprende que la observación PT/12 es reincidente respecto de la 

observación PT/05, del acuerdo al Dictamen Consolidado del Informe Anual 2011. En el 

ejercicio pasado, el partido político fue sancionado, entre otras, con una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA, por cometer la falta consistente en no dar aviso a la autoridad competente de 

un saldo en cuentas de pasivo, con antigüedad superior a un año por concepto de 

“Impuestos por pagar”. 
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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 

$ 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 es reincidente en la conducta señalada en la observación PT/05, de 

acuerdo al Dictamen Consolidado del Informe Anual 2011. 

− 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 
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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 $940,091.74 (novecientos 

cuarenta mil noventa y un pesos 74/100 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 del Trabajo, 

comprendidas de la siguiente manera: 

− En la observación PT/01 no se anexaron las copias de los cheques de las pólizas 

1302, 1892, 1306 y 1312 que suman el importe $96,544.00 (noventa y seis mil 

quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).  

− En la observación PT/02 no se presentó la póliza de diario 81 ni sus comprobantes, 

por importe de $4,317.21 (cuatro mil trescientos diecisiete pesos 21/100 M.N.). 

− En la observación PT/03 se registraron gastos con comprobantes que no cumplen 

con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, que suman el importe de $34,452.00 (treinta y cuatro mil 

cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).  

− En la observación PT/04 se expidieron los cheques 3275, 3271, 3261, 3282 para 

efectuar pagos por importes mayores a setenta salarios mínimos, sin la leyenda 

“para abono en cuenta del beneficiario”, por un importe total de $280,695.88 

(doscientos ochenta mil seiscientos noventa y cinco  pesos 88/100 M.N.).  

− En la observación PT/05 se utilizaron los bienes adquiridos en las pólizas de 

egresos 3264, 3275 y 3271, para dar mantenimiento a una oficina que no se 

encuentra registrada como propiedad del Partido ni se registro pago de  

arrendamiento de la misma, por un importe de $163,814.43 (ciento sesenta y tres 

mil ochocientos catorce pesos 43/100 M.N.).  

− En la observación PT/06 se pagó la factura 20, para dar mantenimiento a un local 

que no se encuentra registrada como propiedad del Partido ni se registro pago de  
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arrendamiento del mismo, por importe de $323,480.00 (trescientos veintitrés mil 

cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.).  

− En la observación PT/07 no presentó copia de la credencial de elector por el pago 

del recibo por actividades políticas (REPAP), efectuado en la póliza de egresos 

3308 por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).  

− En la observación PT/11 se presentan gastos sin comprobantes en la adquisición 

de mobiliario y equipo por un importe $16,788.22 (dieciséis mil setecientos 

ochenta y ocho pesos 22/100 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 $940,091.74 (novecientos cuarenta mil 

noventa y un pesos 74/100 M.N) . 

 

Cabe resaltar que, las observaciones PT/10, PT/12 y PT/13, 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 de gastos de precampaña y 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 
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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 $940,091.74 (novecientos cuarenta mil 

noventa y un pesos 74/100 M.N) , este Consejo General fija la sanción consistente en un 

monto equivalente a trescientos cincuenta veces en salario mínimo vigen te 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 $21,483.00 (veintiún mil cuatrocientos ochenta y tres 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 
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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 

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 REPORTA DAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO. 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO 

PT/08 “El Partido del Trabajo registró gastos como ejerci dos en actividades con 

Perspectiva de Género, por concepto de mantenimient o de edificios por un monto de 

$847,960.00. Los locales a los que se les dio mante nimiento no son propiedad del 

Partido, ni se encuentran amparados por un contrato  de arrendamiento. Así mismo, 

en su explicación respecto de la observación, no ac laró la relación que guardan los 

gastos efectuados respecto de las acciones contempl adas en el artículo 41, inciso 

a), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.” 

Previo a iniciar con el estudio de la observación identificada como PT/08 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 anuales sobre el origen y aplicación de los recursos de los Partidos Políticos 

correspondientes al año dos mil doce, tenemos que en el rubro identificado como 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, la Comisión verificó el cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 41, numeral 1, inciso a), tercer párrafo, de la Ley Electoral del Estado, que 

establece que los partidos políticos deberán canalizar el quince por ciento del 

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes con el fin de impulsar 

diversos mecanismos en materia de perspectiva de género, entendida como “Garantizar la 

equidad y procurar la paridad de géneros en sus órganos de dirección y en las 

candidaturas a cargos de elección popular” y “Tomar medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación y la injusticia hacia las mujeres, así como la violación de sus derechos”, se 

analizó la información contable presentada por el Partido del Trabajo. 

Así, se tiene que se encontró del registro contable específico para tal efecto, que el Partido 

reportó gastos como ejercidos con perspectiva de género en su informe por un importe de 

$1, 369,960.00 (un millón trescientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta pesos 

00/100 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 del Trabajo, 

conforme a lo siguiente: 

a) Se verificó que los documentos se encuentren registrados contablemente en los 

gastos ordinarios del Partido. 
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b) Se verificó que los documentos que amparan el gasto por este concepto cumplen 

con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación y en el Reglamento vigente, así mismo y que su registro contable es 

correcto. 

c) Se verificó que los documentos se encontraran relacionados con el cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo mencionado en el segundo párrafo del presente 

apartado. 

d) Se verificó que el importe ejercido en este rubro no fuese inferior al quince por 

ciento del financiamiento público para actividades ordinarias que, conforme al 

financiamiento público otorgado al Partido durante el ejercicio 2012, debió ascender 

a la cantidad de $941,967.45 (novecientos cuarenta y un mil novecientos sesenta y 

siete pesos 45/100 M.N.). 

 

Como resultado de la revisión, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/038/2013 de fecha cuatro 

de abril de dos mil trece, recibido en el Partido el mismo día, se le solicitó presentara la 

documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes, respecto de  la 

siguiente observación: 

Gastos en perspectiva de género 

1. Se registró como gasto en perspectiva de género la compra de 12,000 mil 

playeras, por importe de $522.000.00. Se solicitan evidencia del uso que se dio a 

las mismas.  

Así mismo se solicita especificar cómo este gasto impulsó diversos mecanismos 

en materia de perspectiva de género, es decir, medidas apropiadas para eliminar 

la discriminación y la injusticia hacia las mujeres, así como la violación de sus 

derechos, como lo establece el artículo 41, inciso a), de la Ley Electoral del 

Estado. 

2. Se presentaron como gasto en perspectiva de género los pagos que se relacionan 

en el Anexo 11, por la cantidad de $847,960.00, que se refieren a 

reacondicionamiento, reparación y reconstrucción de locales. 
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Se solicita la relación de los locales a que se refiere cada factura y los contratos 

que detallen los trabajos realizados. 

Así mismo se solicita aclarar cómo este gasto impulsó diversos mecanismos en 

materia de perspectiva de género, es decir, medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación y la injusticia hacia las mujeres, así como la violación de sus 

derechos, como lo establece el artículo 41, inciso a), de la Ley Electoral del 

Estado. 

Por otra parte, las facturas por arrendamiento de locales establecen que el pago 

de los mismos incluye el mantenimiento, aclarar porque estos gastos los paga el 

Partido y no el arrendador. 

Lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 63, numeral 1, inciso a), de la 

Ley Electoral del Estado. 

Al respecto el Partido no hizo aclaraciones, pero anexó copias de fotografías de playeras 

como testigo del gasto. 

Toda vez que no fueron solventadas las observaciones en su totalidad, se envió el oficio 

IEE/CPFRPyAP/044/2013, de fecha veintitrés de abril y recibido en el Partido el mismo día, 

en el cual de nueva cuenta se enviaron las mismas observaciones, solicitando aclaración. 

En respuesta, mediante escrito de fecha veintisiete de abril, recibido por la Comisión de 

Fiscalización el mismo día, el Partido informó lo siguiente: 

“Perspectiva de Género 

El articulo 41 inciso a) nos detalla lo que implica promover la participación del 

pueblo en la vida democrática bajo una perspectiva de género y lo menciona 

como "tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la 

injusticia hacia las mujeres, así como la violación de sus derechos-. 

Lo mecanismos que se empleo por el Partido del Trabajo para luchar 

contra la discriminación y la injusticia hacia las mujeres, así como la 

violación de sus derechos fueron: 

1. La propagación de playeras con el mensaje importantísimo de La igualdad 
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del hombre y la mujer con un mensaje gráfico sencillo pero bastante claro 

que se queda en la mente de quien lo ve. Con este mensaje como lo solicita el 

articulo 51 inciso a) se ejerce el gasto implementando mecanismos que buscan 

eliminar la discriminación contra las mujeres. 

2. La propagación de playeras con la imagen de hombre igual a mujer; seguida de las 

palabras Igualdad, respeto, Justicia y libertad. Este mensaje es un mecanismo 

que nos permite luchar contra las injusticias a las mujeres y que busca 

erradicar la violación de sus derechos. 

Se adjunta la fotografía de las playeras correspondientes a este 

gasto mencionando el número de factura con la que se adquirieron. Anexo 9 

3. El acondicionamiento de un área especial en las diferentes oficinas del Partido del 

Trabajo para la atención de los problemas de las mujeres y la búsqueda 

de soluciones, así como la atención, seguimiento y en ocasiones la solución para 

los casos en que se señaló una violación a sus derechos; dando con esto un 

trato especial, directo y justo a la mujer buscando así contribuir a la eliminación de 

la discriminación hacia las mujeres. No hay un pago duplicado en el 

mantenimiento como ya se ha aclarado en los puntos 4, 6 y 9 de este escrito. Se 

anexa contrato donde se detallan las ubicaciones de los locales. Anexo 10” 

Una vez concluida la revisión y con base en la respuesta otorgada a la comisión, se 

determinó que el Partido registró gastos para el acondicionamiento de varias oficinas que 

servirían de apoyo para impulsar diversos mecanismos en materia de perspectiva de 

género; no obstante, los locales no son propiedad del Partido ni se encuentran amparados 

por un contrato de arrendamiento, por lo que prevaleció la observación en el sentido de 

que un total de $847,960.00 (ochocientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta pesos 

00/100 M.N.) registrados en perspectiva de género, no se identifican con lo establecido en 

la legislación, ya que tampoco el concepto manifestado puede considerarse realmente 

relacionado con los gastos del rubro que se analiza. 

Así las cosas, según se desprende de lo expuesto con anterioridad, el Partido del Trabajo 

ejerció en actividades de perspectiva de género, un monto inferior a lo establecido en la 

Ley Electoral del Estado, por la cantidad de $ 419,967.45 (cuatrocientos diecinueve mil 

novecientos sesenta y siete pesos 45/100 M.N.), en el ejercicio fiscal del año dos mil doce.  
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En ese sentido, se deduce que el Partido del Trabajo incumplió con la obligación de 

canalizar el quince por ciento del financiamiento público para actividades con el fin de 

impulsar diversos mecanismos en materia de perspectiva de género, prevista por los 

artículos 41, numeral 1, inciso a), párrafo tercero, de la ley comicial. Se advierte pues que 

dicha conducta 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. 

Por lo tanto, el Partido del Trabajo incumplió con una obligación que trae aparejada 

sanción.  

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.  

Una vez determinado que el Partido del Trabajo 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 
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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 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. 

En tal tesitura, 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 ). 
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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 

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, por lo que respecta a la omisión de canalizar el quince por ciento del financiamiento 

público ordinario otorgado durante el ejercicio dos mil doce, para actividades ordinarias 

permanentes con el fin de impulsar diversos mecanismos en materia de perspectiva de 

género, el partido político no cumplió con tal disposición, ya que quedó un faltante en dicho 

rubro por la cantidad de $ 419,967.45 (cuatrocientos diecinueve mil novecientos sesenta y 

siete pesos 45/100 M.N.)  por lo que la conducta es de omisión o de no hacer, ya que el 

Partido del Trabajo incumplió con la normatividad electoral al dejar de destinar la totalidad 

del quince por ciento del financiamiento público que recibe para el desarrollo de las 

actividades en materia de perspectiva de género. 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en qu e se concretizaron las 

irregularidades. 

Modo: El Partido del Trabajo, omitió destinar el quince por ciento del financiamiento público 

que reciba para el desarrollo de las actividades en materia de perspectiva de género, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil doce. 

Tiempo: La falta se actualizó al revisar el informe anual sobre el origen y aplicación de los 

recursos de los partidos, para el ejercicio del año dos mil doce, por la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. 
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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 irregul aridades. 

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 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. 

Lo anterior hace considerar a esta autoridad que la intención del partido, no era la de 

violentar las disposiciones electorales mediante la omisión de canalizar el quince por ciento 

del financiamiento público otorgado para el desarrollo de actividades en materia de 

perspectiva de género, como lo estipula el artículo 41, numeral 1, inciso a), párrafo tercero 

de la Ley Electoral del Estado, sino que es el resultado de una falta de cuidado en la 

aplicación de los recursos destinados para dicho rubro, pues se advierte que sí destinó 

recursos que sobrepasaron el porcentaje legalmente establecido, sin embargo de las 

revisiones que realizó, la Comisión de Fiscalización del Instituto, se concluyó que algunos 

de los comprobantes presentados por el partido político no correspondían a dicho gasto, de 

ahí que al excluir estos comprobantes, el partido político al final de cuentas no cumplió con 

lo establecido en el dispositivo legal antes mencionado, por lo que se tienen acreditados 

solamente los documentos presentados por el monto de $ 522,000.00 (quinientos veintidós 

mil pesos 00/100 M.N.), debiendo tener como cantidad mínima para acreditar el quince por 

ciento requerido la de $ 941,967.45 (novecientos cuarenta y un mil novecientos sesenta y 
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siete pesos 45/100 M.N.). 

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 a la ley electoral en sus 

artículos 41, numeral 1, inciso a), 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 por parte del Partido del Trabajo en la omisión de 

canalizar el quince por ciento del financiamiento para actividades ordinarias permanentes 

al desarrollo de actividades en materia de perspectiva de género en el ejercicio dos mil 

doce, 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 del Trabajo vulneró lo dispuesto por los 

artículos 41, numeral 1, inciso a), párrafo tercero y j), de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, que señalan lo siguiente: 

“Articulo 41. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales y estatales: 

a)  

(…) 

Los partidos políticos habrán de canalizar el 15% del financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes con el fin de impulsar diversos mecanismos 

en materia de perspectiva de género; 
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Esta norma impone la obligación a los partidos políticos de aplicar cada año, el quince por 

ciento del financiamiento público que le fue otorgado para el desarrollo de sus actividades 

tendentes al desarrollo de la perspectiva de género. 

La intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de destinar el 

quince por ciento del monto otorgado para actividades ordinarias al desarrollo de 

actividades 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, lo 

cual se debe realizar de manera constante y regular, pero sin descuidar otras obligaciones 

que la propia ley les impone, ni su actividad ordinaria. 

Pues es claro, que dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea constante es 

promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la 

integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Por lo tanto, al ser entidades de 

interés público, la autoridad debe asegurar que los recursos públicos que le son otorgados 

tengan la finalidad, en primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas 

constitucionalmente para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las 

actividades a nivel interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para 

destinar un mínimo porcentaje de esos recursos, se pretende garantizar que el ente público 

cumpla con las finalidades para lo cual fue creado. 

Por lo tanto, el bien jurídico tutelado por la norma analizada, consiste en garantizar la 

conformación de una cultura política con la promoción de valores cívicos y de 

responsabilidad a través de las actividades para eliminar la discriminación y la injusticia 

hacia las mujeres, así como la violación de sus derechos. 

Dichos preceptos tienen como propósito, obligar a los partidos políticos a registrar los 

egresos destinados para dichas actividades, separándolos y subclasificándolos 

contablemente en sus distintos conceptos como gastos para actividades tendentes a 

desarrollar la perspectiva de género y eliminar la discriminación y la injusticia hacia las 

mujeres. 

Dichas actividades estarán apoyadas con el quince por ciento anual de financiamiento 

público otorgado a los partidos para actividades ordinarias permanentes, por lo que la 

autoridad fiscalizadora vigilará que los partidos destinen el financiamiento otorgado para 
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los fines establecidos. 

La finalidad de la norma es fomentar en los partidos políticos, la constante realización de 

actividades encaminadas tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la 

injusticia hacia las mujeres, así como la violación de sus derechos, las que se encuentran 

debidamente amparadas con financiamiento público otorgado al partido. 

Por otra parte, los partidos cuentan con la obligación de rendir de cuentas y hacer uso 

adecuado de los recursos con que cuentan; por ende, es su deber informar en tiempo y 

forma el origen y destino del dinero público o privado que obtienen durante cada ejercicio, 

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 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 como ya se dijo anteriormente entes de interés público 

que reciben financiamiento del Estado y tienen altos fines constitucionalmente designados. 

En ese sentido, la omisión del instituto político de destinar el monto mínimo que equivale al 

quince por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades 

para impulsar el desarrollo de la perspectiva de género, por sí misma constituye una falta 

sustancial. 

Así pues, al no destinar el quince por ciento del financiamiento para actividades ordinarias 

permanentes para el desarrollo de mecanismos en materia de perspectiva de género 
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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. 

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, 
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esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó 

al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta. 

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", 

en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se 

haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para 

reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), 

evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente 

(concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas 

condiciones, pero que produce un resultado material lesivo. 

En la especie, esta autoridad advierte que se dejó de aplicar el quince por ciento del monto 

destinado al desarrollo de actividades en materia de perspectiva de género, ya que la 

cantidad que no se aplicó para llegar a ese quince por ciento, fue de $419,967.45 

(cuatrocientos diecinueve mil novecientos sesenta y siete pesos 45/100 M.N.), por lo que el 

Partido del Trabajo canalizó un monto de $522,000.00 (quinientos veintidós mil pesos 

00/100 M.N.), en impulsar diversos mecanismos en materia de perspectiva de género. 

En este orden de ideas, al haberse determinado que el Partido del Trabajo incurre en 

responsabilidad por haber omitido destinar la totalidad del quince por ciento del 

financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias al desarrollo de 

mecanismos en materia de perspectiva de género, 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 en materia de 

perspectiva de género, en razón de que no aplicó la totalidad del quince por ciento que el 

legislador consideró para dicha actividad. 

En este sentido, toda vez que las normas protegen un bien jurídico de un valor esencial 

para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado; 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. 
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f) La reiteración de la infracción, esto es, la vul neración sistemática de una misma 

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 del Trabajo 

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 acred itadas. 

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 anual 

sobre el origen y aplicación de los recursos de los partidos, para el ejercicio del año dos mil 

doce, por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, consistente en la omisión de aplicar la totalidad del monto correspondiente al 

quince por ciento del financiamiento para actividades tendentes a desarrollar mecanismos 

en materia de perspectiva de género, lo que se traduce en la existencia de una FALTA 

SUSTANTIVA. 

h) Calificación de la falta 

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

siguientes consideraciones: 

− Se trata de una falta sustantiva, al omitir destinar en su totalidad el quince por 

ciento del financiamiento público otorgado para el desarrollo de mecanismos en 

materia de perspectiva de género. 

− Con la actualización de la falta sustantiva se acredita plenamente la afectación a los 

valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
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fiscalización de partidos políticos. 

− El partido no presentó una conducta reiterada. 

Toda vez que con la omisión en la que incurrió el Partido del Trabajo, al omitir destinar el 

quince por ciento del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias al 

desarrollo de mecanismos en materia de perspectiva de género, 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 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 
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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 partid o 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 ordi naria, 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) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

a) Calificación de la falta cometida. 

Este Consejo General estima que la falta sustantiva cometida por el Partido del Trabajo se 

califica como GRAVE ORDINARIA . 

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 falta de reincidencia de la conducta descrita y 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 . 
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En ese contexto, el Partido del Trabajo debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando 

en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor 

de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se 

han hecho referencia. 

Asimismo, se considera que el partido presenta en general condiciones adecuadas en 

cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos. 

b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que p udieron 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 destinar la totalidad del 

quince por ciento del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias al 

desarrollo de mecanismos en materia de perspectiva de género, vulnera el principio 

consistente en garantizar la conformación de una cultura política con la promoción de 

valores cívicos y de responsabilidad a través de las actividades para eliminar la 

discriminación y la injusticia hacia las mujeres, así como la violación de sus derechos. 

c) La condición de que el ente infractor haya incur rido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 

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

pública de 25 de febrero de 2009, con el rubro “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 
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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, no se advierte alguna reincidencia o reiteración de la infracción, 

toda vez que es la primera vez que este órgano electoral sanciona al partido político 

juzgado. 

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 

$ 6,895,944.00 $2,413,580.00 $206,878.00 9,516,402.00 

 

e) 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 del Trabajo 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 $419,967.45 (cuatrocientos 

diecinueve mil novecientos sesenta y siete pesos 45/100 M.N.), y tomando en 

consideración que dicho monto implicado debió ser utilizado en el quince por ciento 

que debe canalizar el partido político al desarrollo de actividades en materia de 

perspectiva de género, dicho monto debe ser tomado en cuenta, ya que de no 

hacerlo existiría desproporción entre la sanción y la conducta ilícita. 

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. 

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: 
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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 de gastos de precampaña y 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. 
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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 omitió canalizar la totalidad del quince 

por ciento que le corresponde por actividades en materia de perspectiva de género 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, así como la cantidad que se omitió destinar 

para el rubro señalado, 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 , por 

un monto no canalizado al desarrollo de actividades con perspectiva de género a razón de 

$419,967.45 (cuatrocientos diecinueve mil novecientos sesenta y siete pesos 45/100 M.N.), 

este Consejo General fija la sanción consistente en un monto equivalente a ochocientos  

días de salario mínimo vigente en la capital del Es tado 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 $49,104.00 (cuarenta y nueve mil ciento cuatro 

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 
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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 

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. 
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GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PT/10 “El Partido reportó como gastos en actividades espe cíficas, la adquisición de 

camisetas con impresión por $174,000.00. De conform idad con los artículos 58, 

numeral 9, de la Ley Electoral del Estado de Chihua hua y 26, numeral 1, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recur sos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas, el financiamiento para actividades específicas deberá destinarse a 

educación y capacitación política, gastos en invest igación socioeconómica y 

política, así como en tareas editoriales. La adquis ición de playeras no encuadra en 

las actividades antes mencionadas actividades.” 

Del dictamen presentado por la comisión se desprende que el Partido del Trabajo reportó 

gastos por actividades específicas en su informe por un importe de $219,000.00 

(doscientos diecinueve mil pesos 00/100 M.N.), conforme a la siguiente tabla: 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Concepto Importe % 

Capacitación $45,000.00 20.54 

Varios 174,000.00 79.46 

Total $219,000.00 100% 

 

La revisión se llevó a cabo conforme a lo siguiente: 

a) Se verificó que el presupuesto asignado para tal efecto se ejerciera en su totalidad. 

b) Se verificó que los gastos ejercidos se encontraran comprendidos entre los 

autorizados en el artículo 58, numeral 9, incisos a) de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

c) Se verificó que los comprobantes cumplieran con lo establecido en el artículo 17, 

numeral 1 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

d) Se verificó el registro contable. 

e) Se verificó que el importe ejercido en este rubro no fuese inferior al porcentaje del 

3% del financiamiento público para actividades ordinarias recibido por el Partido 
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durante el 2012, tal como establece el artículo 58, numeral 4, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua, que conforme al financiamiento público ordinario otorgado al 

Partido durante 2012, debió ascender a $188,393.49 (ciento ochenta y ocho mil 

trescientos noventa y tres pesos 49/100 M.N.). 

Una vez efectuada la revisión, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/038/2013 de fecha cuatro 

de abril de dos mil trece, recibido en el Partido el mismo día, se le solicitó presentara la 

documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes, respecto de  la 

siguiente observación: 

Gastos en actividades específicas 

1. Se reporta como gasto en actividades específicas, la adquisición de camisetas 

con impresión por $174,000.00, gasto que no se relaciona con educación y 

capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas 

editoriales, que establece el artículo 58, numeral 9, de la Ley Electoral del Estado. 

Tampoco se encuentra comprendido dentro de las actividades establecidas en el 

artículo 26 del Reglamento de Fiscalización.  

Incumpliendo con lo indicado en el artículo 26, numeral 15, del mencionado 

Reglamento, la póliza de registro del gasto no se acompañó con muestras o 

evidencia que demuestre que actividad se realizó.  

Se solicita reclasificar el gasto o hacer las aclaraciones que considere pertinentes. 

2. Se reporta como gasto en actividades específicas el pago del recibo de 

reconocimiento por actividades políticas (REPAP), a Cristina Valtierra Alarcón, por 

concepto de capacitación en perspectiva de género por $45,000.00. Se solicita 

programa de la capacitación y detalle de los trabajos realizados que evidencien 

que actividad se realizó y la relación que guarda el gasto con las actividades 

descritas en el artículo 58, numeral 9, de la Ley Electoral del Estado y el artículo 

26 del Reglamento de Fiscalización.  

Al respecto el Partido no presentó aclaraciones, por lo que se le envío el oficio 

IEE/CPFRPyAP/044/2013, de fecha veintitrés de abril y recibido en el Partido el mismo día, 

en el cual de nueva cuenta se enviaron las mismas observaciones, solicitando aclaración. 
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Mediante escrito de fecha veintisiete de abril de dos mil trece, recibido por la Comisión de 

Fiscalización el mismo día, el Partido informó  lo siguiente: 

“Gastos en actividades específicas 

Para ponernos en contexto en relación al ejercicio del gasto de actividades 

específicas creo que es importante citar algunos párrafos de la Ley Electoral del 

Estado así como del Reglamento: 

El artículo 58, numeral 9 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua que forma 

parte del Capítulo Tercero "Del Financiamiento De Los Partidos Políticos- nos dice 

que los partidos políticos tendrán financiamiento Para actividades específicas 

como entidades de interés público: 

a) La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, 

así como las tareas editoriales de los partidos políticos, habrán de tener 

perspectiva de género y serán apoyadas mediante financiamiento público por 

un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el 

mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el numeral 1 de este 

artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en el numeral 

antes citado". 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas menciona en el artículo 26 numeral 2.... "Las 

actividades específicas de los partidos políticos sujetas al financiamiento 

público por actividades específicas, deberán tener como objetivos exclusivos 

aquellos tendientes a promover la participación ciudadana en la vida democrática 

y la difusión de la cultura política". 

El artículo 26, numeral 2, segundo párrafo del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas menciona que "Las actividades encaminadas al cumplimiento de 

dichos objetivos deberán contener información, valores, concepciones y 

actitudes orientadas al ámbito político. El ámbito territorial en el cual deberán 

desarrollarse será el territorio que comprende el Estado de Chihuahua y 

procurarán beneficiar al mayor número de personas." 
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El artículo 26, numeral 3 menciona En el rubro de educación y capacitación 

política se entenderán comprendidas aquellas actividades consistentes en 

cursos, talleres, seminarios, entre otras, que tengan por objeto: 

a) Inculcar en la población los conocimientos, valores y prácticas democráticas 

e instruir a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones; y 

b) La formación ideológica y política de sus afiliados, que infunda en ellos la 

tolerancia a las diferencias, el respeto al adversario y a sus derechos de 

participación política. 

Con toda esta fundamentación legal es que el Partido del Trabajo decidió 

difundir el mensaje "Somos Iguales  Edúcanos Igual -, este mensaje breve 

tiene como objetivo exclusivo el promover la participación ciudadana en la 

vida democrática y difundir la cultura política, además el hecho de que se 

difunda a través de una playera garantiza que es un mensaje que permanece para 

la persona que recibió el articulo y que se propaga además a quienes tienen un 

contacto directo e indirecto con quien la porta, cumpliendo con esto el objetivo 

de beneficiar al mayor número de personas. 

Cristina Valtierra fue la encargada de entregar en los diferentes municipios las 

playeras mencionadas en párrafos anteriores y dar una explicación del 

objetivo del mensaje impreso en las playeras así como el objetivo del 

Partido del Trabajo de tener una cobertura completa al entregar las playeras 

y alcanzar así a impactar a un número mayor de personas. Se entregaron a un 

grupo pequeño de activistas que representan sectores importantes en estos 

municipios para que ellos a su vez convocaran al grueso de los militantes y 

simpatizantes y masificaran así la entrega de las playeras y la difusión del 

mensaje.” 

Conforme a la respuesta otorgada a la comisión y toda vez que los gastos observados no 

se identifican con lo establecido en el Reglamento aplicable que indica que los gastos 

ejercidos en actividades específicas, por concepto de capacitación tendrán como finalidad 

inculcar en la población los conocimientos, valores y prácticas democráticas, instruir a los 

ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones y la formación ideológica y 

política de sus afiliados, que infunda en ellos la tolerancia a las diferencias, el respeto al 
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adversario y a sus derechos de participación política, a través de actividades como: 

actividades en educación y capacitación política, en investigación socioeconómica y 

política, y en tareas editoriales. Una vez hecha la revisión, prevaleció la observación en el 

sentido de que un total de $174,000.00 (cientos setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), 

registrados en actividades específicas, no se identifican con lo establecido en la 

legislación.  

En ese sentido, se deduce que el Partido del Trabajo tiene como obligación canalizar el 

tres por ciento del financiamiento público para el desarrollo de actividades específicas, 

prevista por el artículos 58, numeral 9, de la ley comicial. Se advierte pues que dicha 

conducta implica una contravención al marco jurídico en vigor, en los términos de lo 

establecido por el artículo 236, incisos d) e i), de la Ley Electoral del Estado. 

Por lo tanto, el Partido del Trabajo incumplió con una obligación que trae aparejada 

sanción.  

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.  

Una vez determinado que el Partido del Trabajo 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; 
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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 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. 

En tal tesitura, 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, 
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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 

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, por lo que respecta a la omisión de canalizar el tres por ciento del financiamiento 

público ordinario otorgado durante el ejercicio dos mil doce para actividades específicas, el 

partido político no cumplió con tal disposición, ya que quedo un faltante en dicho rubro por 

la cantidad de $ 143,393.49 (ciento cuarenta y tres mil trescientos noventa y tres pesos 

49/100 M.N.)  por lo que la conducta es de omisión o de no hacer, ya que el Partido del 

Trabajo incumplió con la normatividad electoral al dejar de destinar la totalidad del tres por 

ciento del financiamiento público que recibe para actividades específicas como: actividades 

en educación y capacitación política, en investigación socioeconómica y política, y en 

tareas editoriales. 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en qu e se concretizaron las 

irregularidades. 
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Modo: El Partido del Trabajo, omitió destinar el tres por ciento del financiamiento público 

que reciba para el desarrollo de las actividades específicas correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil doce. 

Tiempo: La falta se actualizó al revisar el informe anual sobre el origen y aplicación de los 

recursos de los partidos, para el ejercicio del año dos mil doce, por la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. 

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 irregul aridades. 

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 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. 

Lo anterior hace considerar a esta autoridad que la intención del partido, no era la de 

violentar las disposiciones electorales mediante la omisión de canalizar el tres por ciento 

del financiamiento público otorgado para el desarrollo de actividades específicas, como lo 

estipula el artículo 58, numeral 4, de la Ley Electoral del Estado, sino que es el resultado 

de una falta de cuidado en la aplicación de los recursos destinados para dicho rubro, pues 

se advierte que sí destinó recursos que sobrepasaron el porcentaje legalmente 

establecido, sin embargo de las revisiones que realizó la Comisión de Fiscalización del 
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Instituto, se concluyó que algunos de los comprobantes presentados por el partido político 

no correspondían a dicho gasto, de ahí que al excluir estos comprobantes, el partido 

político al final de cuentas no cumplió con lo establecido en el dispositivo legal antes 

mencionado, por lo que se tienen acreditados solamente los documentos presentados por 

el monto de $ 45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), debiendo tener como 

cantidad mínima para acreditar el tres por ciento requerido la de $188,393.49 (ciento 

ochenta y ocho mil trescientos noventa y tres pesos 49/100 M.N.). 

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 a la ley electoral en sus 

artículos 41, numeral 1, inciso a), 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 por parte del Partido del Trabajo en la omisión de 

canalizar el tres por ciento del financiamiento para actividades específicas en el ejercicio 

dos mil doce, 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 del Trabajo vulneró lo dispuesto por los 

artículos 41, numeral 1, inciso a), párrafo tercero y j), de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, que señalan lo siguiente: 

 “Articulo 41. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales y estatales: 

a)  

(…) 
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Los partidos políticos habrán de canalizar el 15% del financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes con el fin de impulsar diversos mecanismos 

en materia de perspectiva de género; 

Esta norma impone la obligación a los partidos políticos de aplicar cada año, el tres por 

ciento del financiamiento público que le fue otorgado para el desarrollo de sus actividades 

específicas. 

La intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de destinar el 

tres por ciento del monto otorgado para actividades que fomentan la educación y 

capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas 

editoriales de los partidos políticos.  

Pues es claro, que dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea constante es 

promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la 

integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Por lo tanto, al ser entidades de 

interés público, la autoridad debe asegurar que los recursos públicos que le son otorgados 

tengan la finalidad, en primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas 

constitucionalmente para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las 

actividades a nivel interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para 

destinar un mínimo porcentaje de esos recursos, se pretende garantizar que el ente público 

cumpla con las finalidades para lo cual fue creado. 

Por lo tanto, el bien jurídico tutelado por la norma analizada, consiste en garantizar la 

conformación de una cultura política con la promoción de valores cívicos y de 

responsabilidad a través de las actividades especificas. Dichos preceptos tienen como 

propósito, obligar a los partidos políticos a registrar los egresos destinados para dichas 

actividades, separándolos y subclasificándolos contablemente en sus distintos conceptos. 

Dichas actividades estarán apoyadas con el tres por ciento anual de financiamiento público 

otorgado a los partidos para actividades ordinarias permanentes, por lo que la autoridad 

fiscalizadora vigilará que los partidos destinen el financiamiento otorgado para los fines 

establecidos. 

Por otra parte, los partidos cuentan con la obligación de rendir de cuentas y hacer uso 
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adecuado de los recursos con que cuentan; por ende, es su deber informar en tiempo y 

forma el origen y destino del dinero público o privado que obtienen durante cada ejercicio, 

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 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 como ya se dijo anteriormente entes de interés público 

que reciben financiamiento del Estado y tienen altos fines constitucionalmente designados. 

En ese sentido, la omisión del instituto político de destinar el monto mínimo que equivale al 

tres por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades 

específicas, por sí misma constituye una falta sustancial, e 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. 

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con 
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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 

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. 
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En la especie, esta autoridad advierte que se dejó de aplicar el tres por ciento del monto 

destinado al financiamiento público por actividades específicas, ya que la cantidad que no 

se aplicó para llegar a ese porcentaje, fue de $143,393.49 (ciento cuarenta y tres mil 

trescientos noventa y tres pesos 49/100 M.N.), por lo que el Partido del Trabajo canalizó un 

monto de $45,000 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), en destinar el financiamiento 

público para actividades específicas. 

En este orden de ideas, al haberse determinado que el Partido del Trabajo incurre en 

responsabilidad por haber omitido destinar la totalidad del tres por ciento del financiamiento 

público otorgado para sus actividades específicas, la irregularidad imputable al partido 

político, se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del 

bien jurídico tutelado. 

En este sentido, toda vez que las normas protegen un bien jurídico de un valor esencial 

para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado; 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 vul neración sistemática de una misma 

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 del Trabajo 

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. 
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g) La singularidad o pluralidad de las faltas acred itadas. 

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 anual 

sobre el origen y aplicación de los recursos de los partidos, para el ejercicio del año dos mil 

doce, por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, consistente en la omisión de aplicar la totalidad del monto correspondiente al tres 

por ciento del financiamiento para actividades específicos, lo que se traduce en la 

existencia de una FALTA SUSTANTIVA . 

h) 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 una falta sustantiva, al omitir destinar en su totalidad el tres por ciento 

del financiamiento público otorgado para el desarrollo actividades específicas. 

− 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. 

− El partido no presentó una conducta reiterada. 

Toda vez que con la omisión en la que incurrió el Partido del Trabajo, al omitir destinar el 

tres por ciento del financiamiento público otorgado para sus actividades específicas, 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 
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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 partid o 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 ordi naria, 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”. 
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B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

a) Calificación de la falta cometida. 

Este Consejo General estima que la falta sustantiva cometida por el Partido del Trabajo se 

califica como GRAVE ORDINARIA . 

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 falta de reincidencia de la conducta descrita y 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 del Trabajo debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando 

en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor 

de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se 

han hecho referencia. 

Asimismo, se considera que el partido presenta en general condiciones adecuadas en 

cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos. 

b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que p udieron 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, 
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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 destinar la totalidad del tres 

por ciento del financiamiento público otorgado para sus actividades específicas, vulnera el 

principio consistente en garantizar la conformación de una cultura política con la promoción 

de valores cívicos y de responsabilidad a través de las actividades que fomentan la 

educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las 

tareas editoriales de los partidos políticos. 

c) La condición de que el ente infractor haya incur rido 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, no se advierte alguna reincidencia o reiteración de la infracción, 

toda vez que es la primera vez que este órgano electoral sanciona al partido político 

juzgado. 

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 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. 

−    El Partido del Trabajo 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 $143,393.49 (ciento cuarenta y 

tres mil trescientos noventa y tres pesos 49/100 M.N.), y tomando en consideración 

que dicho monto implicado debió ser utilizado en el tres por ciento que debe 

canalizar el partido político para las actividades específicas, dicho monto debe ser 

tomado en cuenta, ya que de no hacerlo existiría desproporción entre la sanción y 

la conducta ilícita. 

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 
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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. 

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 
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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 gastos de precampaña y 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 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 omitió canalizar la totalidad del tres por 

ciento que le corresponde por actividades específicas 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 
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protegidos por las distintas normas electorales, así como la cantidad que se omitió destinar 

para el rubro señalado, 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 , por 

un monto no canalizado al desarrollo de actividades con perspectiva de género a razón de 

$143,393.49 (ciento cuarenta y tres mil trescientos noventa y tres pesos 49/100 M.N.) este 

Consejo General fija la sanción consistente en un monto equivalente a trescientos días de 

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 $18,414.00 (dieciocho mil cuatrocientos catorce 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. 
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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 

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. 

 

5. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

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: 

 

a) Diez faltas de carácter formal: observaciones PVEM/01, PVEM/02, PVEM/03, 

PVEM/04, PVEM/05, PVEM/06, PVEM/07, PVEM/08, PVEM/09 y PVEM/10, 

 

Así pues, en el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el 

cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes 

observaciones sancionatorias, mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y 

egresos, las cuales se analizarán por temas. 

 

 

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTA DAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO. 
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS . 

PVEM/01. “El Partido no registro correctamente el f inanciamiento público para 

actividades específicas del mes de marzo de 2013, p or lo tanto, los ingresos 

mostrados en los estados financieros no son correct os y no coinciden con el 

informe anual. Lo anterior incumple con lo establec ido en el artículo 4, numeral 3, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recur sos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas.” 

 

El Partido Verde Ecologista de México, según se señala en el Dictamen de la Comisión de 

Fiscalización, recibió ingresos para gastos en actividades específicas por importe de 

$320,508.00, importe reportado en el informe anual en el renglón de Financiamiento para 

actividades específicas; se llevó a cabo la revisión al 100% del ingreso efectuado y al 

término de la misma se obtuvo lo siguiente: 

 

a) Se verificó que los ingresos informados por el Partido, coinciden con el importe que 

le fue entregado por la Coordinación de Administración, Prerrogativas y 

Financiamiento del Instituto Estatal Electoral. 

b) Se verificó que la totalidad de recursos registrados por concepto de financiamiento 

público para actividades específicas, correspondieran a los asignados por el erario 

público para tal efecto. 

c) Se verificó que los ingresos se depositaran en una cuenta bancaria a nombre del 

Partido y se cotejaron los depósitos realizados contra los estados de cuenta 

bancarios. 

d) Se verificó el correcto registro contable de estos ingresos. 

 

Como resultado de la revisión efectuada, se detectó que en los últimos estados financieros 

presentados por el Partido Verde Ecologista de México, los ingresos para actividades 

específicas registradas en la contabilidad no coinciden con los ingresos entregados por 

este órgano electoral, a continuación se ejemplifica con el siguiente cuadro:  

Ingresos por actividades específicas   

          Determinados $320,508.00 

          Registrados en la contabilidad 293,798.00 
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Diferencia $26,710.00  

 

De lo expuesto, se deduce que la diferencia en las cantidades anteriores es consecuencia 

a que el Partido canceló la póliza de ingresos tres de marzo, la cual estaba registrada 

correctamente, y elaboró la póliza de ingresos 1, en la cual se registró el financiamiento 

público para actividades específicas en la cuenta de gastos 53-400-000-000 Servicios 

personales. 

 

Cabe mencionar, que para esta autoridad no pasa desapercibido que dentro del cuerpo del 

dictamen, no se encuentran requerimientos de la presente observación, lo anterior por el 

motivo de que el órgano fiscalizador, tuvo a la vista la mencionada irregularidad los últimos 

días de revisión, consecuencia de los cambios que llevó a cabo el partido político en sus 

estados financieros.    

 

Así pues, se advierte que la irregularidad anterior conculca lo prescrito por el artículo 4, 

numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas. 

 

FINANCIAMIENTO POR SIMPATIZANTES. 

PVEM/02. “Se detectaron inconsistencias en el uso d e los recibos de aportaciones 

de simpatizantes en efectivo, no aclaradas por el P artido, ya que al solicitarle la 

sustitución de 2 recibos, en lugar de enviar los re cibos siguientes al último utilizado, 

el cual estaba incluido en la contabilidad, entregó  recibos de numeración anterior, 

que habían sido reportados como utilizados en el ej ercicio 2011.”  

 

El Partido Verde Ecologista de México, según se señala en el Dictamen de la Comisión de 

Fiscalización, en su Informe anual reportó ingresos provenientes de simpatizantes por 

importe de $11,000.00, sin reportar aportaciones de en especie.   

 

INGRESOS DE SIMPATIZANTES 

Aportaciones de  simpatizantes          $   11,000.00   

                 Efectivo       $   11,000.00   

                 Especie       $          -   
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De lo anterior, los ingresos por simpatizantes en efectivo se verificó lo siguiente: 

a) Se verificó que los ingresos estuviesen soportados por los recibos “RSEF” 

debidamente llenados. 

b) Se verificó que se presentaran las fichas de depósito correspondientes en las 

cuentas destinadas para tal efecto. 

c) Se comprobó que el Partido se apegó a la normatividad. 

d) Se verificó que el Partido no excediera el límite establecido como tope para el 

financiamiento proveniente de simpatizantes por el ejercicio 2012, que ascendió a 

$2’852,255.10, conforme al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA EL MONTO 

MÁXIMO DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN OBTENER LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO LOS TOPES DE APORTACIONES EN 

EFECTIVO DE SUS SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO DOS MIL 

DOCE”. 

e) Se verificó que en ninguno de los casos se excediera el importe de $30,896.64, 

importe establecido como tope para las aportaciones individuales de persona física 

y de $154,483.21 para persona moral, conforme al acuerdo citado en el inciso 

anterior. 

 

Durante la revisión, se giró el oficio IEE/CPFRPyAP/042/2013, de fecha trece de abril de 

dos mil trece, en el cual se le solicitó presentara la documentación, aclaraciones o 

rectificaciones que considerara pertinentes, respecto de  la siguiente observación: 

 

- Se registraron ingresos provenientes de simpatizantes por $9,000.00, amparados 

con recibos de aportaciones de simpatizantes para campaña 2010, números 14 por 

$2,000.00 y 15 por $7,000.00. De conformidad con el artículo 10, numeral 7, 

párrafo cuarto, del Reglamento de Fiscalización, estos recibos debieron ser 

cancelados al término del proceso electoral correspondiente, por lo que se solicita 

elaborar los recibos en los formatos RSEF Recibo de Aportaciones de 

Simpatizantes en Efectivo y presentarlos ante esta Comisión.  
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A lo anterior, mediante escrito de fecha veintitrés de abril del actual, el Partido Verde 

Ecologista de México informó lo siguiente: 

“Ingresos 

1. Se registraron ingresos provenientes de simpatizantes por $9, 000,00, 

amparados con recibos de aportaciones de simpatizantes para campaña 

2010, números 14 por $2,000.00 y 15 por $ 7,000.00. De conformidad con el 

articulo 10 numeral, 7, párrafo cuarto, del Reglamento de Fiscalización, estos 

recibos .debieron ser cancelados al termino del proceso electoral 

correspondiente, por lo que se solicita elaborar los recibos en los 

formatos RSEF Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Efectivo y 

presentarlos ante esta comisión. Se Anexan Recibos Correspondientes 

Anexo 5” 

 

De la revisión a la respuesta presentada y su soporte, descrita en el párrafo anterior, la 

Comisión estima que no fue solventada la observación, así mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/049/2013, de fecha veintiséis de abril del actual, se informó de las 

observaciones que subsistían:  

En su contestación efectuada el 23 de abril del actual, anexa los originales de los 

recibos de simpatizantes 2 y 3, que sustituyen a los recibos 14 y 15, al respectó se 

observó que el último recibo de simpatizantes presentado en la contabilidad fue el 

16, por lo que se solicita aclarar porque no continua el uso del consecutivo de 

recibos a partir de mencionado recibo 16.  

También se solicita aclarar porque se anexan a la contabilidad los recibos 

originales, y no la copia de los mismos. 

 

Finalmente, el partido político a través de escrito con fecha de primero de mayo de dos mil 

trece, informó que se registraron ingresos provenientes de simpatizantes por $9, 000,00, 

amparados con recibos de aportaciones de simpatizantes para campaña 2010, números 14 

por $2,000.00 y 15 por $7,000.00. De conformidad con el artículo 10, numeral 7, párrafo 

cuarto, del Reglamento de Fiscalización, estos recibos debieron ser cancelados al término 

del proceso electoral correspondiente, por lo que se solicita elaborar los recibos en los 

formatos RSEF Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Efectivo y presentarlos ante 

esta comisión. 
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Por lo anterior, se advierte que se violentó lo establecido artículo 10, numerales 6 y 9, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas, que establecen el control de los folios.  

 

GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA.  

PVEM/03. Se pagaron recibos de Reconocimiento por A ctividades Políticas (REPAP), 

por importe de $1’259,720.00. Contraviniendo lo est ablecido en el artículo 20, 

numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalizaci ón de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, no se especifica el servicio prestado al 

Partido y se pagan con cheques a nombre de otra per sona. 

 

PVEM/04. El Partido efectuó pagos de forma periódic a y a las mismas personas, 

amparados con recibos por Actividades Ordinarias a través de dispersiones 

bancarias, de los cuales menciona que son actividad es encomendadas por el 

Partido, y no aclara el concepto. El importe total pagado fue $5’700,618.80. De 

conformidad con el artículo 6, numeral 3,  del Regl amento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Polít icos y Agrupaciones Políticas, 

estos pagos deben cumplir con las disposiciones en cuanto a las retenciones de 

impuestos y pagos de contribuciones de seguridad so cial. 

 

Antes de entrar al estudio de las presentes irregularidades identificadas como PVEM/04 y 

PVEM/05, es oportuno dejar asentado que las mismas serán estudiadas de forma conjunta 

toda vez que las misas corresponden a un mismo rubro. 

 

En su última versión del informe anual, el Partido reportó gastos de operación ordinaria por 

importe de $ 10,628,308.71 que se clasifican de la siguiente manera:  

 

EGRESOS 

Concepto Importe % 

Servicios personales $ 4´258,042.60 40.06 

Materiales y suministros 823,508.55 7.75 

Servicios básicos 19,248.72 0.18 



290 

 

Servicios generales 2´069,642.71 19.47 

Mantenimiento 226,098.81 2.13 

Viáticos 246,406.18 2.32 

Gastos financieros 24,634.96 0.23 

Perspectiva de género 1´604,701.02 15.10 

Desarrollo político 1´356,025.16 12.76 

Total $ 10´628,308.71 100 

 

 

Luego, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/042/2013 de fecha trece de abril de dos mil trece, 

se le solicitó presentara la documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerara 

pertinentes, respecto de  las siguientes observaciones: 

1. Se pagaron recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas (REPAP), por 

importe de $1,259,720.00 observándose lo siguiente: 

- De conformidad con el artículo 20, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización 

deben menciona el período al que corresponde el pago y sólo se menciona el fin 

del periodo. Esta observación se efectuó en la revisión del año anterior, y no se ha 

corregido. Se solicita informar el periodo que cubre cada recibo. 

- No se detalla el tipo de servicio prestado al Partido por el cual se genera el pago de 

los recibos, debiendo hacerlo de conformidad con el artículo 20, numeral 3, del 

Reglamento de Fiscalización. Se solicita especificar las actividades prestadas por 

cada persona a la que se le pago. 

- En la póliza de cheque el concepto de pago es “Apoyo Social”, y de conformidad 

con el artículo 20, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, estos recibos sólo 

se pueden usar para dar reconocimientos a militantes y simpatizantes. Se solicita 

aclaración al respecto. 

- Los cheques para el pago de estos recibos no se expiden a nombre de la persona a 

quien se le va a hacer el pago, sino que se hacen a nombre de un tercero. Se 

solicita aclaración al respecto de porqué se lleva a cabo esta práctica. 

- En el Anexo 1 se relacionan los recibos que no se acompañan con la credencial de 

elector, incumpliendo con lo establecido en el artículo 20, numeral 3, segundo 

párrafo, del Reglamento de Fiscalización. 
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- En el Anexo 2 se relacionan los recibos en los cuales la firma de recibido  no se 

coincide con la firma de la credencial de elector, incumpliendo con lo establecido en 

el artículo 20, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización. 

- Con la finalidad de observar el control de los folios de los REPAP, con fundamento 

en  el artículo 7, numeral 11, del Reglamento de Fiscalización, se solicita el 

expediente de copias de recibos REPAP. 

2. Durante el año se efectuaron dispersiones bancarias, para el pago de recibos por 

Actividades Ordinarias, por importe de $5,700,618.80. El concepto de estos 

pagos que se establece en el recibo es Actividades encomendadas por el Partido, 

sin detallar las actividades. Al efecto el Reglamento de Fiscalización no 

contempla el uso de este tipo de documentos como comprobante de gastos. Los 

únicos pagos establecidos en el Reglamento de Fiscalización por 

reconocimientos por apoyos recibidos son los recibos de Reconocimiento por 

Actividades Políticas (REPAP), mencionado en el punto 1  de Egresos, de este 

oficio, los cuales deberán se esporádicos, y no podrán beneficiar a los integrantes 

de los órganos directivos del Partido, tal como lo establece el artículo 20, numeral 

2, del Reglamento de Fiscalización. Con base en el artículo 60 de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua, Se solicita efectuar las aclaraciones que considere 

pertinentes. 

3. Contraviniendo lo establecido en el artículo 4, numeral 3, del Reglamento de 

Fiscalización, no se efectúa el registro de pasivos en los pagos en abono, ya que 

se va registrando en gastos cada abono que se entrega al proveedor; por lo tanto 

las pólizas de los pagos no se acompañan con la factura original. 

6. No se presentó  contrato de servicios de capacitación con el Sr.  Hever Quezada 

Flores por importe de 24,000.00, según las facturas 37 y A46 registradas en las 

pólizas 4745 y 4761, respectivamente. Con base en el artículo 60 de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua, Se solicita la presentación del contrato. 

7. No se presentó  contrato de servicios por impartición de curso de capacitación en 

varios lugares del Estado del Sr. Javier Ambrocio Espadas Roque, por importe de 

$189,655.43. Con base en el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, Se solicita la presentación del contrato, que especifique el detalle de 

los cursos impartidos y lugar y fecha de los mismos. 

10. En las pólizas 4141, 4220, 4406, 4535, 4658, 4847 se registra el pago al 

proveedor Hever Quezada Flores, por servicio de publicidad en página Web, sin 
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indicar en el contrato o en las factura el nombre de la página web o dominio en el 

que se transmitirá la publicidad y no se anexan testigos de la publicidad de cada 

mes. Con base en el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, Se 

solicita aclaración al respecto 

 

Así mismo, el instituto político, mediante oficio de fecha veintitrés de abril del dos mil trece, 

presentó a la Comisión de Fiscalización informó lo siguiente:  

 

“Egresos 

1. Se pagaron recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas (REPAP), por 

importe de $ 1, 259, 720.00 observándose lo siguiente. 

- De conformidad con el artículo 20, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización 

deben menciona el periodo al que corresponde el pago y solo se menciona el fin 

del periodo. Esta observación se efectuó en la revisión del año anterior, y no se 

ha corregido. Se solicita informar el periodo que cubre cada recibo. 

El periodo de este es durante el mes de cada REPAP inicio día primero del 

mes termino día ultimo del mes. 

Mencionando aquí mismo que fue un error por parte de este departamento no 

dejar bien claro el periodo que cubre cada recibo. No se detalla el tipo de servicio 

prestado al partido por el cual se genera el pago de los recibos, debiendo 

hacerlo de conformidad con el artículo 20, numeral 3, del Reglamento de 

fiscalización. Se solicita especificar las actividades prestadas por cada 

persona a la que se le pago. 

Dichos pago (sic) son debidos a actividades que realizan ya sea 

simpatizantes o militantes eventualmente del PVEM, mencionando aquí 

mismo que fue un error no poner claramente identificada la actividad. 

- En la póliza de cheque el concepto de pago es "Apoyo Social", y de 

conformidad con el artículo 20, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, 

estos recibos solo se pueden usar para dar reconocimiento a militantes y 

simpatizantes. Se solicita aclaración al respecto. 

Dichos REPAP estaban siendo equívocamente capturados debido a no 

percatarnos de que los mismos no van registrados a esta cuenta se 

capturaron de esta manera pero son reconocimientos a militantes y 

simpatizantes como lo dice el artículo 20, numeral 2, del Reglamento de 
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Fiscalización, 

- Los cheques para el pago de estos recibos no se expiden a nombre de la 

persona a quien se le va hacer el pago, si no que se hacen a nombre de un 

tercero. Se solicita aclaración al respecto de porque se lleva a cabo esta 

práctica. 

Esto se debe a que algunas personas de bajos recursos se les complica 

hacer el cambio del mismo al igual que no aceptan cheque por eso 

mismo se asen a nombre de personas convenientes aquí del Partido para 

que ellos mismos lo cambien y entreguen el dinero a estas, al igual que 

también porque se cuentan con varios grupos de gente en diferentes 

lugares del estado y la ciudad para ellos es complicado acudir al comité estatal 

por su pago 

- En el anexo 1 se relacionan los recibos que no se acompañan con la credencial 

de elector, incumpliendo con lo establecido en el artículo 20, numeral 3, 

segundo párrafo del Reglamento de fiscalización. 

Se Anexan Credenciales Correspondientes Anexo 6 

- En el anexo 2 se relacionan los recibos en los cuales la firma de recibido no se 

coincide con la firma de la credencial de elector, incumpliendo con lo 

establecido en el artículo 20, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización. 

Se anexa recibo donde dichas personas firman donde fue entregado ese 

reconocimiento o pago durante el año 2012  

Mencionamos que fue imposible localizar a 5 personas para que firmaran dicho 

recibo ya que no se encuentran ya en ese domicilio le pedimos consideren lo 

siguiente  

Julia Armendáriz Mancinas, Ma Guadalupe Mata Marrón, Rosa María Tagle 

Martínez  

Graciela Villalobos Antillon, Paloma Viridiana Perches Guillen  

Se Anexan Recibos donde las personas Anexo 7 

- Con la finalidad de observar el control de los folios de los REPAP, con 

fundamentos en el artículo 7, numeral 11, del Reglamento de Fiscalización, se 

solicita el expediente de copias de recibos REPAP. 

Nuestro Partido Político No cuenta con Copias de recibos ya que estos no 

se solicitan en la imprenta ya que para nosotros es un gasto de papel 

innecesario, puesto que nunca se habían solicitado con anterioridad. 
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2. Durante el año se efectuaron dispersiones bancarias, para el pago de 

recibos por Actividades Ordinarias, por importe de $5, 700,618.80. El concepto 

de estos pagos que se establece en el recibo es Actividades encomendadas por 

el partido, sin detallar las actividades. Al efecto del Reglamento de fiscalización 

no contempla el uso de este tipo de documentos como comprobante de 

gastos. Los únicos pagos establecidos en el Reglamento de Fiscalización por 

reconocimientos por apoyos son los recibos de Reconocimiento por 

Actividades Políticas (REPAP), mencionado en el punto 1 de Egresos de este 

oficio. Los cuales deberán ser esporádicos, y no podrán beneficiar a los 

integrantes de los órganos directivos del partido, tal como lo establece el artículo 

20, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización. Con base en el artículo 60 de 

la ley electoral del Estado de Chihuahua, se solicita efectuar las aclaraciones 

que consideren pertinente 

Asemos (sic) mención que dichos recibos fueron autorizados por este Instituto 

en su momento ya que este recibo no cuentan con dicha leyenda de REPAP 

(Reconocimiento Por Actividades Políticas) No debe tener la funcionalidad 

de este. El recibo que se presenta tiene como concepto Actividades Ordinarias 

Refiriéndose este a pagos mensuales. Solicitamos sean autorizados por este 

instituto dichos recibos, Sin más asemos mención que se especificara 

debidamente en el concepto del recibo la función de cada empleado para no 

utilizar La leyenda de Actividades Encomendadas Por el comité 

3. Contraviniendo lo establecido en el artículo 4, numeral 3, del Reglamento de 

Fiscalización, no se efectúa el registro de pasivos en los pagos en abonos, ya 

que se va registrando en gastos cada abono que se entrega al proveedor; por 

tanto las pólizas de los pagos no se acompañan con la factura original. 

Asemos (sic) mención que dichos pagos no se registraban en esta cuenta 

debido a que nunca se nos requirió por esta institución asemos de su 

conocimiento que dichas facturas serán registradas de esta manera de ahora 

en adelante 

6. No se presento (sic) contrato de servicios de capacitación con el Sr. Hever 

Quezada Flores por importe de 24,000.00, Según las facturas 37 y A46 

registradas en las polizas 4745 y 4761 respectivamente. Con base en el artículo 

60 de la ley Electoral de Estado de Chihuaua (sic), se solicita la presentación 

del contrato del contrato. 
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Se Anexa Dicho Contrato Anexo 9 

7. No se presento (sic) contrato de servicios por impartición de curso de 

capacitación en varios lugares del Estado del Sr. Javier Ambrosio Espadas 

Roque, por importe de $189,655.43. Con base en el artículo 60 de la ley (sic) 

Electoral del Estado de chihuahua, Se solicita la presentación del contrato, 

que especifique el detalle de los cursos impartidos y lugar y fecha de los mismos. 

Se Anexa Dicho contrato Anexo 10 

10. En las pólizas 4141, 4220, 4406, 4535, 4658, 4847 se registra el pago al 

proveedor Hever Quezada flores (sic) por servicio de publicidad en pagina web, 

sin indicar el contrato o en las facturas el nombre de la pagina web o dominio en 

el que se trasmitirá la publicidad y no se anexan testigos de la publicidad de cada 

mes. Con base en el artículo 60 de la ley Electoral del Estado de Chihuahua, 

Se solicita aclaración al respecto. 

Dicha publicidad es anunciada en Noticias de Internet El Instante 

Se Anexan Testigos Anexo A) 13” 

 

Luego, 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/049/2013, se 

informó de las siguientes: 

 

1. Se pagaron recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas (REPAP), por importe 

de $1’259,720.00 observándose lo siguiente: 

- No se detalla el tipo de servicio prestado al Partido por el cual se genera el 

pago de los recibos, debiendo hacerlo de conformidad con el artículo 20, 

numeral 3, del Reglamento de Fiscalización. Se solicita especificar las 

actividades prestadas por cada persona a la que se le pagó. 

- Los cheques para el pago de estos recibos no se expiden a nombre de la 

persona a quien se le va a hacer el pago, sino que se hacen a nombre de un 

tercero. Se solicita aclaración al respecto de porqué se lleva a cabo esta 

práctica. 

- Con la finalidad de observar el control de los folios de los REPAP, con 

fundamento en  el artículo 7, numeral 11, del Reglamento de Fiscalización, se 

solicita el expediente de copias de recibos REPAP. 
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Empero, pese su aclaración, este punto no se solventa, ya que de conformidad con el 

artículo 20, numeral 5, del Reglamento de Fiscalización, cada recibo foliado se imprimirá 

en original y una copia. 

 

2. Durante el año se efectuaron dispersiones bancarias, para el pago de recibos 

por Actividades Ordinarias, por importe de $5’700,618.80. El concepto de estos 

pagos que se establece en el recibo es Actividades encomendadas por el 

Partido, sin detallar las actividades. Al efecto el Reglamento de Fiscalización no 

contempla el uso de este tipo de documentos como comprobante de gastos. 

Los únicos pagos establecidos en el Reglamento de Fiscalización por 

reconocimientos por apoyos recibidos son los recibos de Reconocimiento por 

Actividades Políticas (REPAP), mencionado en el punto 1  de Egresos, de este 

oficio, los cuales deberán se esporádicos, y no podrán beneficiar a los 

integrantes de los órganos directivos del Partido, tal como lo establece el 

artículo 20, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización. Con base en el 

artículo 60 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, Se solicita efectuar las 

aclaraciones que considere pertinentes. 

3. No se presentó  contrato de servicios de capacitación con el Sr.  Hever Quezada 

Flores por importe de 24,000.00, según las facturas 37 y A46 registradas en las 

pólizas 4745 y 4761, respectivamente. Con base en el artículo 60 de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua, Se solicita la presentación del contrato. 

 

En respuesta, mediante escrito de fecha primero de mayo de dos mil trece, recibido por la 

Comisión de Fiscalización el mismo día, el Partido informó  lo siguiente: 

 

“Egresos 

1. Se pagaron recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas (REPAP), por 

importe de $1,259,720.00 observándose lo siguiente: 

- No se detalla el tipo de servicio prestado al partido por el cual se genera el pago 

de los recibos, debiendo hacerlo de conformidad con el artículo 20, numeral 3, del 

Reglamento de fiscalización. Se solicita especificar las actividades prestadas por 

cada persona a la que se le pago. 
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- Los cheques para el pago de estos recibos no se expiden a nombre de la persona 

a quien se le va a hacer el pago, sino que se hacen a nombre de un tercero. Se 

solicita aclaración al respecto de porqué se lleva a cabo esta práctica. 

- Con la finalidad de observar el control de los folios de los REPAP, con fundamento 

en  el artículo 7, numeral 11, del Reglamento de Fiscalización, se solicita el 

expediente de copias de recibos REPAP. 

Pese a su aclaración, este punto no se solventa, ya que de conformidad con el 

artículo 20, numeral 5, del reglamento de fiscalización, cada recibo foliado se 

imprimirá en original y una copia. 

El periodo de este es durante el mes de casa (sic) REPAP inicio día primero del 

mes termino día ultimo del mes. 

Mencionando aquí que fue un error por parte de este departamento no dejar bien 

claro el periodo que cubre cada recibo. No se detalla el tipo de servicio prestado al 

partido por el cual se genera el pago de los recibos, debiendo hacerlo de 

conformidad con el artículo 20, numeral 3, del Reglamento de fiscalización. Se 

solicita especificar las actividades prestadas por cada persona a la que se le pago. 

Dichos pago son debidos a actividades que realizan ya sea simpatizantes o 

militantes eventualmente del PVEM Mencionando aquí que fue un error no poner 

claramente identificada la actividad 

 

2. Durante el año se efectuaron dispersiones bancarias, para el pago de recibos por 

Actividades Ordinarias, por importe de $5, 700,618.80. El concepto de estos 

pagos que se establece en el recibo es Actividades encomendadas por el partido, 

sin detallar las actividades. Al efecto el Reglamento de fiscalización no contempla 

el uso de este tipo de documentos como comprobante de gastos. Los únicos 

pagos establecidos en el Reglamento de Fiscalización por reconocimientos por 

apoyos recibidos son los recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas 

(REPAP), mencionado en el punto 1 de Egresos, de este oficio., Los cuales 

deberán se esporádicos, y no podrán beneficiar a los integrantes de los órganos 

directivos del partido, tal como lo establece el artículo 20, numeral 2, del 

Reglamento de Fiscalización. Con base en el artículo 60 de la ley electoral del 

Estado de Chihuahua, se solicita efectuar las aclaraciones que considere 

pertinentes. 
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Asemos (sic) mención que dichos recibos fueron autorizados por este Instituto en 

su momento ya que este recibo no cuenta con dicha leyenda de REPAP 

(Reconocimiento Por Actividades Políticas) No debe tener la funcionalidad de 

este. El recibo que se presenta tiene como concepto Actividades Ordinarias 

Refiriéndose este a pagos mensuales. Solicitamos sean autorizados por este 

instituto dichos recibos, Sin más asemos mención que se especificara 

debidamente en el concepto del recibo la función de cada empleado para no 

utilizar La leyenda de Actividades Encomendadas Por el comité 

4. No se presento (sic) contrato de servicios de capacitación con el Sr. Hever 

Quezada Flores por importe de 24,000.00, según las facturas 37 y A46 registradas 

en las pólizas 4745 y 4761, respectivamente. Con base en el artículo 60 de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua, Se solicita la presentación del contrato. 

Se recibió contrato de prestación de servicios por publicidad en página Web, 

adjunto a su oficio de fecha 23 de abril de 2013. 

Se anexa Dicho Contrato” 

 

Una vez analizada la respuesta otorgada por el partido y revisada la documentación 

soporte que ampararon a éstas, se tiene que las observaciones subsisten por los 

argumentos vertidos en éste rubro que se expuso en los párrafos presentados líneas 

arriba. 

 

Por lo anterior, se advierte que se violentó lo establecido en el artículo 6, numeral 3,  y 20, 

numeral 3, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Estatal Electoral, que prescribe la 

obligación de los partidos políticos de contar con el contrato que soporte o compruebe 

egresos por servicios profesionales. 

 

SERVICIOS GENERALES 

PVEM/05. El contrato de arrendamiento con Corporati vo Mexicano de Inversionistas, 

S. C., del  local que ocupa el Comité Municipal de Juárez, presentado por el Partido, 

omite el nombre y datos del representante legal.  

 

Según se desprende del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión, en capítulo de 

egresos bajo el rubro de "Servicios Generales" se celebró contrato de arrendamiento con 
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Corporativo Mexicano de Inversionistas, S. C., sin que se aportara nombre y datos del 

representante legal.  

 

Así, para arribar a las conclusiones que se describen, la Comisión, dentro del plazo legal 

de revisión emitió las solicitudes de aclaración correspondientes. Justamente, como se 

advierte del oficio IEE/CPFRPyAP/042/201 de fecha trece de abril del dos mil trece, que 

indicó, entre otras cosas lo siguiente: 

 

- En el contrato de arrendamiento con Corporativo Mexicano de Inversionistas, S. 

C., del  local que ocupa el Comité Municipal de Juárez, se omite el nombre y 

datos del representante legal. Con base en el artículo 60 de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua, Se solicita aclaración al respecto. 

 

A lo anterior, el partido dio respuesta, mediante escrito de fecha veintitrés de abril de dos 

mil trece, recibido por la Comisión de Fiscalización el día veinticuatro de abril del actual, el 

Partido informó, entre otras cosas  lo siguiente: 

 

“(…) 

4. No se presento (sic) el contrato de arrendamiento del Comité Municipal de 

Juárez de Manuel Benavides del Sr. Israel Galindo Valenzuela de julio a 

diciembre. Con fundamento en el artículo 7, numeral 11, del Reglamento de 

Fiscalización, se solicita la presentación del contrato. 

Se Anexa Dicho Contrato Anexo 8 

5. En el contrato de arrendamiento de Corporativo Mexicano de inversionistas, S. C., 

del local que ocupa el Comité  Municipal de Juárez, se omite el nombre y datos 

del representante legal. Con base en el artículo 60de la ley Electoral del Estado 

de Chihuahua, Se solicita aclaración al respecto. 

Se Anexa Dicho Contrato Anexo 8 

6. Se detectaron comprobantes de arrendamiento que no reúnen los requisitos 

establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. Por importe 

de $288, 000,00. Incumpliendo con el artículo 17, numeral 1, del reglamento de 

Fiscalización. Ver Anexo 3. 

Se Anexa Dicho Contrato Anexo 12” 
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De la revisión a la respuesta anteriormente trascrita y su soporte documental, se informó al 

partido, mediante oficio número IEE/CPFRPyAP/049/2013, que prevaleció la observación 

del contrato de arrendamiento con Corporativo Mexicano de Inversionistas, S. C., del  local 

que ocupa el Comité Municipal de Juárez, en el cual se omite el nombre y datos del 

representante legal, ya que el contrato presentado corresponde al año 2013 y el contrato 

solicitado es el correspondiente a 2012. 

 

A lo anterior, el Partido, mediante escrito de fecha primero de mayo de dos mil trece dio 

respuesta informando: 

 

 “(…) 

3. En el contrato de arrendamiento con Corporativo Mexicano de inversionistas, S. 

C., del  local que ocupa el Comité Municipal de Juárez, se omite el nombre y datos 

del representante legal. Con base en el artículo 60 de la ley Electoral del Estado 

de Chihuahua, se solicita aclaración al respecto. 

 

Bajo la anterior perspectiva, se colige que prevalece la observación, ya que el contrato 

presentado por el Partido Verde Ecologista de México corresponde al año fiscal 2013 y el 

contrato solicitado es el correspondiente a 2012, con ello resulta imposible para la 

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

conocer los datos y el nombre del presentante legal de la empresa citada.  

 

De lo anterior, se encontró que el Partido Verde Ecologista de México omitió aportar datos 

del representante legal en el contrato de arrendamiento anteriormente descrito, 

conculcando lo establecido en el 17, numeral 1, ambos del Reglamento Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.  

 

Gastos en perspectiva de género 

PVEM/06. No fue posible relacionar los gastos con p erspectiva de género efectuados 

por el Partido, con el programa de trabajo presenta do, pues en las pólizas y los 

registros contables no se indica con qué actividad dentro del programa se relaciona 

el pago. 
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La Ley Electoral del Estado de Chihuahua establece en su artículo 41, numeral 1, inciso a), 

tercer párrafo, que para actividades ordinarias permanentes con el fin de impulsar diversos 

mecanismos en materia de perspectiva de género deberá destinar anualmente el quince 

por ciento  del financiamiento público.  

 

Para el ejercicio fiscal de dos mil doce, el Partido Verde Ecologista de México presentó 

ante la Comisión de Fiscalización, su informe de de ingresos por una cantidad de 

$10´683,599.00 de las cuales para gastos en perspectiva de género se le otorgó un 

financiamiento público de $1,602,539.85, equivalente al 15% del financiamiento público 

ordinario.   

 

En este orden de ideas, queda claro que el Partido Verde Ecologista de México debió 

destinar para la gastos en perspectiva de género la cantidad de $1,602,539.85. 

  

Correspondientes al apartado de Ingresos, en el rubro de “Gastos en perspectiva de 

género”, la Comisión de Fiscalización durante el período de revisión de los informes 

anuales sobre el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos, estipuló que 

no fue posible la relación de los gastos en este punto con los programas de trabajo 

presentados. 

 

En efecto, el Partido reportó gastos como ejercidos con perspectiva de género por un 

importe de  $1,604,701.02. 

a) A efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41, numeral 1, 

inciso a), tercer párrafo de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que establece 

que los partidos políticos deberán canalizar el 15% del financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes, con el fin de impulsar diversos mecanismos en 

materia de perspectiva de género, se analizó la información contable presentada 

por el Partido, conforme a lo siguiente: 

b) Se verificó que los documentos se encuentren registrados contablemente en los 

gastos ordinarios del Partido. 

c) Se verificó que los documentos que amparan el gasto por este concepto cumplen 

con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación y en el Reglamento vigente, así mismo y que su registro contable es 

correcto. 
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d) Se verificó que los documentos se encontraran relacionados con el cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo mencionado en el primer párrafo del presente apartado. 

e) Se verificó que el importe ejercido en este rubro no fuese inferior al 15 % del 

financiamiento público para actividades ordinarias que, conforme al financiamiento 

público otorgado al Partido durante el ejercicio 2012, debió ascender a la cantidad 

de $1,602,539.85. 

 

En ese sentido, estableció en el dictamen que las omisiones correspondientes a la 

indicación de la relación con los programas descritos por el partido político y los gastos 

efectuados, observación que se desprende a continuación: 

 

1. Se efectuaron gastos por este concepto, por importe de $1’604,701.02. Con 

base en el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se solicita 

aclarar la relación que guardan los gastos con la perspectiva de género, 

entendida conforme a lo establecido en el artículo 41, numeral 1, inciso a), que 

indica: “eliminar la discriminación y la injusticia hacia las mujeres, así con la 

violación de sus derechos.” 

2. Con base en el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se 

solicita presentar ante esta Comisión identificación de eventos y su temática, 

listas de asistentes y demás evidencia de la realización de eventos; así como 

los gastos relacionados con cada uno de ellos. 

 

Luego mediante oficio IEE/CPFRPyAP/042/2013, de fecha trece de abril de dos mil trece, 

se le solicitó presentara la documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerara 

pertinentes, respecto de  las siguientes observaciones: 

 

Gastos en perspectiva de género 

1. Se efectuaron gastos por este concepto, por importe de $1, 604,701.02. Con base 

en el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se solicita aclarar la 

relación que guardan los gastos con la perspectiva de género, entendida conforme 

a lo establecido en el artículo 41, numeral 1, inciso a), que indica: “eliminar la 

discriminación y la injusticia hacia las mujeres, así con la violación de sus 

derechos.” 
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2. Con base en el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se solicita 

presentar ante esta Comisión identificación de eventos y su temática, listas de 

asistentes y demás evidencia de la realización de eventos; así como los gastos 

relacionados con cada uno de ellos. 

 

En base a lo anterior, el instituto político responde mediante escrito de fecha veintitrés  de 

abril de dos mil trece, lo siguiente: 

 

“Gastos en Perspectiva de Género 

1. Se efectuaron gastos por este concepto por importe de $1, 604, 701,02. Con 

base en el articulo (sic) 60 de la ley(sic) Electoral del Estado de Chihuahua, se 

solicita aclarar la relación que guardan los gastos con la perspectiva de género, 

entendida conforme a lo establecido en el artículo 41, numeral 1, inciso a), que 

indica: "eliminar la discriminación y la injusticia hacia las mujeres, así con la 

violencia de sus derechos” 

2. Con base en el artículo 60 de la ley Electoral del Estado de Chihuahua, se 

solicita presentar ante esta Comisión identificación de eventos y su temática, listas 

de asistentes y demás evidencia de la realización de eventos; así como los gastos 

relacionados con cada uno de ellos.    

Anexo 20” 

 

De lo anteriormente transcrito, ya que no se consideraron solventadas las observaciones, 

toda vez que resulta que del estudio del anexo 20 no se obtiene información y contenido 

sobre el rubro que se estudia, de este modo, mediante oficio número 

IEE/CPFRPyAP/049/2013, se volvieron enviar las mismas observaciones. 

 

En respuesta al oficio anterior, mediante escrito de fecha primero de mayo de dos mil 

trece, el Partido informó  lo siguiente: 

 

“Gastos en Perspectiva de Género 

1. Se efectuaron gastos por este concepto por importe de $1,604,701.02. Con base 

en el artículo 60 de la ley (sic) Electoral del Estado de Chihuahua, se solicita 

aclarar la relación que guardan los gastos con la perspectiva de género, entendida 

conforme a lo establecido en el artículo 41, numeral 1, inciso a), que indica: 
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“eliminar la discriminación y la injusticia hacia las mujeres, así con la violación de 

sus derechos.” 

2. Con base en el artículo 60 de la ley (sic) Electoral del Estado de Chihuahua, se 

solicita presentar ante esta Comisión identificación de eventos y su temática, listas 

de asistentes y demás evidencia de la realización de eventos; así como los gastos 

relacionados con cada uno de ellos. 

En su escrito Anterior Se Especifico (sic) los gasto (sic) relacionados con esta 

Actividad fueron gastos en capacitación, cursos, viáticos, pasajes en personas 

que acuden a diferentes lugares a impartir los temas de los cuales ya están 

capacitados se anexo (sic) engargolado con testigos y temas tratados 

correspondientes  

Anexo Especificación De los gastos fueron encomendados como el Artículo 41 

numeral 1 inciso a) lo marca” 

 

Cabe destacar que el Partido anexó a su escrito documento titulado: “Perspectiva De 

Género 2012 Partido Verde Ecologista de México”,  que contiene el programa de trabajo 

anual, fotografías y listas de asistencia. 

 

Una vez analizada la respuesta otorgada por el partido y revisada la documentación 

soporte que ampararon a éstas, se tiene que las observaciones subsisten ya que la 

normatividad electoral en materia fiscal impone a los partidos políticos la obligación de que 

al presentar su informe anual acompañe los medios de convicción así como anexar 

evidencia que indique los elementos necesarios para su estudio y avaluó. 

 

En la especie, resulta claro que el documento presentando por el partido político (anexo 

20), no se posible relacionar los gastos con perspectiva de género efectuados, con el 

programa de trabajo presentado, pues en las pólizas y los registros contables no se indica 

con qué actividad dentro del programa se relaciona el pago. 

 

Por lo anterior, se advierte que se violentó lo establecido en el artículo 62, numeral 1, 

inciso b), fracción II y III, ley comicial, que establece 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, 
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con la finalidad de acreditar la veracidad de lo reportado en sus informes.  

 

Gastos para impulsar el desarrollo y liderazgo polí tico de las mujeres. 

PVEM/07. No fue posible relacionar los gastos para impulsar el desarrollo y liderazgo 

político de las mujeres, efectuados por el Partido,  con el programa de trabajo 

presentado, pues en las pólizas y los registros con tables no se indica con qué 

actividad dentro del programa se relaciona el pago,  incumpliendo con lo establecido 

en el artículo 27, con relación al artículo 26, num eral 14, ambos del Reglamento en 

Materia de Fiscalización de los Recursos de los Par tidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas, que establece que las pólizas deberán ac ompañarse con comprobantes 

debidamente vinculados con la actividad de que se t rate, así como de muestras o 

evidencia. 

 

La Ley Electoral del Estado de Chihuahua establece en su artículo 58, numeral 5, que para 

la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido 

político deberá destinar anualmente, el dos por ciento del financiamiento público ordinario.  

 

Para el ejercicio fiscal de dos mil doce, el Partido Verde Ecologista de México presentó 

ante la Comisión de Fiscalización, su informe de de ingresos por una cantidad de 

$10´683,599.00 de las cuales para promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres se le otorgó un financiamiento público de $213,671.98, equivalente al 2% del 

financiamiento público ordinario.   

 

En este orden de ideas, queda claro que el Partido Verde Ecologista de México debió 

destinar para promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres la cantidad de 

$213,671.98. 

 

Como se advierte en el dictamen dentro del apartado de egresos, en su rubro de gasto 

para impulsar el desarrollo y liderazgo político de las mujeres, se determinó la presente 

observación por incumplimiento a las normas de fiscalización ante la falta de 

documentación comprobatoria. 

 

La citada observación fue notificada al Partido Verde Ecologista de México, a través del 

cual se le informó y requirió la siguiente documentación:   
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- Se efectuaron gastos por este concepto por importe de $1’384,820.57. Con base 

en el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua se solicita presentar 

ante esta Comisión la listas de asistencia y temática de los cursos,  programa de 

eventos y convivios, finalidad de los apoyos, y demás evidencia que permitan 

verificar que de conformidad con los artículos 58, numeral 5, de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua y  27, en relación con el artículo 26, ambos del 

Reglamento de Fiscalización las actividades se realizaron con la finalidad a para 

impulsar el desarrollo y liderazgo político de las mujeres. 

 

- En el Anexo 4, se detallan gastos en limpieza y mantenimiento efectuados para 

diversos comités, según se indica en cada comprobante  y se registran como 

gastos para impulsar el desarrollo y liderazgo político de las mujeres. Con 

fundamento artículo  4, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, se solicita la 

reclasificación de estos gastos. 

 

En dicho orden, el partido político con escrito signado de fecha veintitrés de abril de dos mil 

trece, da respuesta a las disposiciones anteriores y manifestó lo siguiente: 

 

“Gastos para impulsar el desarrollo y liderazgo pol ítico de las mujeres 

1. Se efectuaron gastos por este concepto por importe de $1, 384,820.57. Con base 

en el artículo 60 de la Ley electoral del Estado de Chihuahua se solicita presentar 

ante esta Comisión la listas de asistencia y temática de los cursos, programa de 

eventos y convivios, con la finalidad de los apoyos, y demás evidencia que 

permitan verificar que de conformidad con los artículos 58, numeral 5, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua y 27, en relación con el artículo 26, ambos del 

Reglamento de Fiscalización las actividades se realizaron con la finalidad a para 

impulsar el desarrollo y liderazgo político de las mujeres. 

     Anexo 21 

(…) 

3. En el anexo 4 se detallan gastos en limpieza y mantenimiento efectuados para 

diversos comités, según se indica en cada comprobante y se registran como 

gastos para impulsar el desarrollo y liderazgo político de las mujeres. Con 

fundamento articulo 4, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, se solicita la 
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reclasificación de estos gastos. 

 Se anexan pólizas debidamente corregidas Anexo 23” 

 

Así, de la revisión a la respuesta antes transcrita y su soporte documental, se concluyó que 

no fueron solventadas las observaciones en su totalidad, en consecuencia mediante oficio 

número IEE/CPFRPyAP/049/2013, de fecha veintiséis de abril del presente año, se informó 

lo siguiente: 

 

- Se efectuaron gastos por este concepto por importe de $1’384,820.57. Con 

base en el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua se solicita 

presentar ante esta Comisión la listas de asistencia y temática de los cursos,  

programa de eventos y convivios, finalidad de los apoyos, y demás evidencia 

que permitan verificar que de conformidad con los artículos 58, numeral 5, de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua y  27, en relación con el artículo 26, 

ambos del Reglamento de Fiscalización las actividades se realizaron con la 

finalidad a para impulsar el desarrollo y liderazgo político de las mujeres. 

 

- En el Anexo 4 se detallan gastos en limpieza y mantenimiento efectuados para 

diversos comités, según se indica en cada comprobante  y se registran como 

gastos para impulsar el desarrollo y liderazgo político de las mujeres. Con 

fundamento artículo  4, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, se solicita 

la reclasificación de estos gastos. 

 

En respuesta a lo anterior, el instituto político da respuesta mediante escrito  de fecha 

primero de mayo del presente año, mismo que informó  lo siguiente: 

 

“Gastos para impulsar el desarrollo y liderazgo pol ítico de las mujeres 

1. Se efectuaron gastos por este concepto por importe de $1,384,820.57. Con base 

en el artículo 60 de la Ley electoral del Estado de Chihuahua se solicita presentar 

ante esta Comisión la listas de asistencia y temática de los cursos, programa de 

eventos y convivios, finalidad de los apoyos, y demás evidencia que permitan 

verificar que de conformidad con los artículos 58, numeral 5, de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua y  27, en relación con el artículo 26, ambos del 
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Reglamento de Fiscalización las actividades se realizaron con la finalidad a para 

impulsar el desarrollo y liderazgo político de las mujeres. 

 

2. En el Anexo 4 se detallan gastos en limpieza y mantenimiento efectuados para 

diversos comités, según se indica en cada comprobante  y se registran como 

gastos para impulsar el desarrollo y liderazgo político de las mujeres. Con 

fundamento artículo  4, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, se solicita la 

reclasificación de estos gastos. 

 

Entiéndase por Reglamento de Fiscalización, el Reglamento en materia de 

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

En su escrito anterior IEE/CPFRPyAP/042/2013 se anexaron testigos, lista de 

asistencias y temas llevados Acabo con el fin de acercar a la mujer al desarrollo 

político unido a esto anexo recibo firmado por el Sr Javier Espadas Roque al igual 

que mencionamos que dichos gastos de Actividades políticas fueron Efectuados 

con el fin de que ellas capaciten y extiendan sus conocimientos en diferentes 

lugares del Estado. A su vez todas son mujeres Gasto Efectuado $1,122,2713.15”. 

 

Así como Anexó a sus escritos, documento titulado “Desarrollo Político De La Mujer Partido 

Verde Ecologista de México”, en el cual incluye programa de trabajo, fotografías y listas de 

asistencia a cursos. 

 

Una vez analizadas las respuestas otorgadas por el partido y revisada la documentación 

soporte que ampararon a éstas, se tiene que la observación subsiste, al no ser posible 

relacionar los gastos para impulsar el desarrollo y liderazgo político de las mujeres, 

efectuados por el Partido, con el programa de trabajo presentado, pues en las pólizas y los 

registros contables no se indica con qué actividad dentro del programa se relaciona el 

pago. 

 

Bajo la anterior perspectiva, en lo referente a la información otorgada por el Partido Verde 

Ecologista de México, ante la Comisión de Fiscalización resulta insuficiente relacionar los 

gastos para impulsar el desarrollo y liderazgo político de las mujeres efectuados por el 

partido antes citado.   
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Por lo anterior, se advierte que se violentó lo establecido en el artículo 27, con relación al 

artículo 26, numeral 14, ambos del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, que establece que las pólizas 

deberán acompañarse con comprobantes debidamente vinculados con la actividad de que 

se trate, así como de muestras o evidencia. 

 

Gastos en actividades específicas. 

PVEM/08. No fue posible relacionar los gastos efect uados por el Partido, registrados 

por concepto de actividades específicas, con la evi dencia presentada por el mismo, 

pues en las pólizas y los registros contables no se  proporciona información 

suficiente qué especifique con que actividad dentro  del programa se relaciona el 

pago. Incumpliendo con lo establecido en el artícul o 26, numeral 14, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas, que establece que las pólizas deberán ac ompañarse con comprobantes 

debidamente vinculados con la actividad de que se t rate, así como de muestras o 

evidencia. 

 

PVEM/09.  Dentro del rubro de Actividades Específic as, el Partido reportó haber 

destinado recursos a investigación socioeconómica p or importe de $220,894.12, sin 

embargo, no presentó evidencia de las investigacion es llevadas a cabo ni de los 

resultados obtenidos.  

 

Según lo establecido en el Dictamen Consolidado General, que el Partido Verde Ecologista 

de México en el ejercicio dos mil doce, el órgano partidista reportó gastos por actividades 

específicas en su informe un importe de $452,677.08, clasificado de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Concepto Importe % 

Educación y capacitación $ 233,389.95 51.58 

Investigación Socioeconómica 220,894.12 48.78 

Tareas Editoriales 17,438.16 3.85 

Servicios Personales -26,709.00 -5.9 
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Hospedaje Específicas 7,663.85 1.69 

Total $ 452,677.08 100 

 

La revisión se llevó a cabo conforme a lo siguiente: 

a) Se verificó que el presupuesto asignado para tal efecto se ejerciera en su totalidad. 

b) Se verificó que los gastos ejercidos se encontraran comprendidos entre los 

autorizados en el artículo 58, numeral 9, incisos a) de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

c) Se verificó que los comprobantes cumplieran con lo establecido en el artículo 17, 

numeral 1 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

d) Se verificó el registro contable. 

e) Se verificó que el importe ejercido en este rubro no fuese inferior al porcentaje del 

3% del financiamiento público para actividades ordinarias recibido por el Partido 

durante el 2012, tal como establece el artículo 58, numeral 4, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua, que conforme al financiamiento público ordinario otorgado al 

Partido durante 2012, debió ascender a $320,508.00. 

El saldo negativo la cuenta de Servicios personales se generó por el registro de ingresos 

para actividades específicas, como se observó en el punto PVEM/01 del apartado 4.5.2.2.2 

Financiamiento público para actividades específicas. 

Luego, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/042/2013 de fecha trece de abril de dos mil trece, 

recibido en el Partido el catorce de abril del actual, se le solicitó presentara la 

documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes, respecto de  la 

siguiente observación: 

 

Gastos en actividades específicas 

1. Se efectuaron gastos por este concepto por importe de $479,386.08. Con base en 

el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua se solicita presentar 

ante esta Comisión la listas de asistencia y temática de los cursos,  programa de 

eventos y convivios, finalidad de los apoyos, y demás evidencia que permitan 

verificar que de conformidad con el artículo 58, numeral 9, incisos a) y b), de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua las actividades realizadas se refieren a 

educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así 
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como a tareas editoriales, mismas que se detallan en el 26 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

En respuesta, mediante escrito  de fecha 23 de abril de 2013, recibido por la Comisión de 

Fiscalización el 24 de abril, el Partido informó  lo siguiente: 

 

“Gastos en actividades específicas 

1. Se efectuaron gastos por este concepto por importe de $479, 386,08. Con base 

en el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua se solicita presentar 

ante esta comisión la lista de asistencia y temática de los cursos, programa 

eventos y convivías, finalidad de los apoyos, y demás evidencia que permite 

verificar que de conformidad con el artículo 58, numeral9, incisos a) y b), de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua las actividades realizadas se refieren a 

educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así 

como a tareas editoriales, mismas que se detallan en el 26 del Reglamento de 

Fiscalización.  Anexo 19” 

 

Toda vez que se consideró que no fue solventada en su totalidad la observación, mediante 

oficio número IEE/CPFRPyAP/049/2013, de fecha veintiséis de abril y recibido en el 

Partido el mismo día, se informó de lo siguiente: 

 

Gastos en actividades específicas 

1. Se efectuaron gastos por este concepto por importe de $479,386.08. Con base en 

el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua se solicita presentar 

ante esta Comisión la listas de asistencia y temática de los cursos,  programa de 

eventos y convivios, finalidad de los apoyos, y demás evidencia que permitan 

verificar que de conformidad con el artículo 58, numeral 9, incisos a) y b), de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua las actividades realizadas se refieren a 

educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así 

como a tareas editoriales, mismas que se detallan en el 26 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

En respuesta, mediante escrito  de fecha primero de mayo de dos mil trece, recibido por la 

Comisión de Fiscalización el mismo día, el Partido informó lo siguiente: 
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“Gastos en actividades específicas 

1. Se efectuaron gastos por este concepto por importe de $479,386.08. Con base en 

el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua se solicita presentar 

ante esta comisión la listas de asistencia y temática de los cursos, programa de 

eventos y convivios, finalidad de los apoyos, y demás evidencia que permitan 

verificar que de conformidad con el artículo 58, numeral9, incisos a) y b), de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua las actividades realizadas se refieren a 

educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así 

como a tareas editoriales, mismas que se detallan en el 26 del Reglamento de 

Fiscalización. 

En su Escrito anterior IEE/CPFRPyAP/042/2013 se anexo al presente 

documentación comprobatoria de dichos cursos y gastos referente a actividades 

especificas como listas de asistencia fotografías  temas a tratar sin más se agrega 

a este un Anexo donde se especifican cada uno de los gastos relacionados con 

esta actividad para así con esto este mas especificado los gastos efectuados 

fueron con motivos de cursos capacitaciones a la ciudadanía.” 

 

Anexó a sus escritos, el Partido entrega un documento titulado “PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS”, en el cual incluye programas 

fotografías y listas de asistencia. 

 

Bajo la anterior perspectiva, el artículo 41, párrafo segundo, Base II, incisos a), b) y c), de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que la ley garantizará 

que los Partidos Políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo 

sus actividades y establecerá las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 

privado. Igualmente, preceptúa que el financiamiento público para los Partidos Políticos 

que mantengan su registro 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. 

 

Una vez analizadas las respuestas otorgadas por el partido político y revisada la 

documentación soporte que ampararon a éstas (Anexo 19), se tiene que la observación 
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subsiste, al no ser posible relacionar los gastos de actividades especificas, efectuados por 

el órgano político, con el programa de trabajo presentado. 

 

En efecto, la normatividad invocada igualmente determina que el Instituto Estatal Electoral 

tiene a su cargo en forma integral y directa, entre otras, las actividades relativas a los 

derechos y prerrogativas de los partidos políticos, mismas que se rigen por los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

 

Así, las conductas descritas, infringe lo señalado en el artículo 26, numeral 14, inciso b), 

del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas. 

 

Artículo 26. Actividades específicas. 

(…) 

 

14. Las pólizas del registro de los gastos deberán acompañarse de los 

comprobantes correspondientes debidamente vinculados con la actividad de que 

se trate, así como con las muestras o evidencias de la actividad que demuestren 

que ésta se realizó y que en su conjunto señalarán, invariablemente, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con cada actividad. 

 

(…) 

 

En ese sentido, se deduce que la violación se refiere a una indebida presentación de su 

información financiera al no haber respetado a cabalidad los anexos que se acompañan a 

los comprobantes que la ley y el reglamento imponen para contar con una eficiente tarea 

fiscalizadora, resultado de una falta de observación y cuidado en la contabilidad del 

instituto político.  

 

BANCOS. 

PVEM/10. No se encuentran contabilizados los cheque s del 3136 a 3162, 3369, 3458, 

3521, 3593, 3597, 3721, 4026, 4193, 4281, 4433, 4509, 4697, 4786 y 4896, ni se anexan 

los cheques cancelados, incumpliendo con el artícul o 4, numeral 3, del Reglamento 
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en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

 

El Partido Verde Ecologista de México presentó la información relativa a bancos conforme 

a lo siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DEL SALDO FINAL DEL INFORME 

Institución Número de cuenta 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2012  

Banco Mercantil del Norte SA 0195448995 $ 939.29 

Total $ 939.29 

 

A los registros contables de los meses revisados se realizaron las siguientes pruebas: 

a) Se verificó que se presentaran las conciliaciones bancarias de cada mes, 

analizando las operaciones en cada una. 

b) Se revisó el registro contable de cada operación efectuada. 

c) Se verificó el origen de la  totalidad de los depósitos registrados. 

d) Se verificó que la cuenta se encuentra a nombre del Partido y su manejo es 

mancomunado. 

 

Como resultado de la revisión, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/042/2013 de fecha trece de 

abril de dos mil trece, recibido en el Partido el mismo día, se le solicitó presentara la 

documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes, respecto de  la 

siguiente observación: 

 

1. En la revisión de la cuenta de bancos se observó lo siguiente: 

a) No se encuentran contabilizados los cheques del 3136 a 3162, 3369, 3458, 

3521, 3593, 3597, 3721, 4026, 4193, 4281, 4433, 4509, 4697, 4786 y 4896, ni 

se anexan los cheques cancelados. Con fundamento en  el artículo 7, numeral 

11, del Reglamento de Fiscalización. 

b) El Partido efectuó la corrección de la fecha del registro del cheque 3519 del día 

22 de febrero, por lo que ahora deberá corregir la conciliación bancaria del mes 

de febrero, para que de conformidad con el artículo 7, numeral 2, tercer párrafo, 
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del Reglamento de Fiscalización,  los estados de cuenta queden debidamente 

conciliados. 

c) Se detectaron inconsistencias en la emisión de cheques incumpliendo con el 

artículo 4 numeral 3, del Reglamento de Fiscalización. Los cheques del 3771 al 

3820 se registraron en el mes de mayo, y correspondían al consecutivo de 

cheques de abril. Los cheques 3940 y 3941 se elaboraron en agosto y octubre, 

respectivamente y la numeración de éstos corresponde al consecutivo de 

mayo. Los cheques del 4194 al 4220 se elaboraron con fecha de agosto  y la 

numeración corresponde al consecutivo de cheques de julio. Se solicita 

aclaración al respecto de esta práctica. 

d) En el estado de cuenta bancario del mes de febrero, se registra un cargo y un 

abono por la cantidad de  $33,641.16. por el cheque devuelto número 3458. 

Estos movimientos no fueron registrados en la contabilidad, debiendo estarlo, 

de conformidad con el artículo 17, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, 

por lo que se solicita hacer el registro correspondiente. 

 

En respuesta, mediante escrito  de fecha 23 de abril de 2013, recibido por la Comisión de 

Fiscalización el 24 de abril, el Partido informó  lo siguiente: 

 

“Balance 

1. En la revisión de la cuenta de bancos se observó lo siguiente: 

a) No se encontraron contabilizados los cheques del 3136 a 3162, 3369, 3458, 3521, 

3593, 3597, 3721, 4026, 4193, 4281, 4433, 4509, 4697, 4787 y 4896, ni se 

anexan los cheques cancelados. Con fundamento en  el artículo 7, numeral 11, 

del Reglamento de Fiscalización. 

Estos Cheques fueron cancelados y por motivo de equivocación destruidos 

b) El Partido efectuó la corrección de la fecha del registro del cheque 3519 del día 22 

de febrero, por lo que ahora deberá corregir la conciliación bancaria del mes de 

febrero, para que de conformidad con el artículo 7, numeral 3, tercer párrafo, del 

Reglamento de Fiscalización,  los estados de cuenta queden debidamente 

conciliados. 

Se anexa conciliación debidamente corregida Anexo 14 

c) Se detectaron inconsistencias en la emisión de cheque incumpliendo con el 

artículo 4 numeral3, del Reglamento de fiscalización. Los cheques del 3771 al 
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3820 se registraron en el mes de mayo, y correspondían al consecutivo de 

cheques de abril. Los cheques 3940 y 3941 se elaboraron en agosto y octubre, 

respectivamente y la numeración de éstos corresponde al consecutivo de mayo. 

Los cheques del 4194 al 4220 se elaboraron con fecha de agosto  y la numeración 

corresponde al consecutivo de cheques de julio. Se solicita aclaración al respecto 

de esta práctica. 

Dicha inconsistencia en la chequera fue por motivos de que esta se encontraba en 

otro lugar del estado por motivos de pagos debiendo usarse una chequera que no 

era consecutiva en ese momento. 

d) En el estado de cuenta bancario del mes de febrero, se registra un cargo y un 

abono por la cantidad de  $33,641.16. por el cheque devuelto número 3458. Estos 

movimientos no fueron registrados en la contabilidad, debiendo estarlo, de 

conformidad con el artículo 17, numeral 1, del Reglamentó de Fiscalización, por lo 

que se solicita hacer el registro correspondiente. 

Se anexa Registro correspondiente Anexo 14” 

 

De la revisión a la respuesta presentada y su soporte documental, y toda vez que no 

fueron solventadas en su totalidad las observaciones, mediante oficio número 

IEE/CPFRPyAP/049/2013, de fecha veintiséis de abril y recibido en el partido el mismo día, 

se informó de las siguientes: 

 

Balance 

1. En la revisión de la cuenta de bancos se observó lo siguiente: 

a) No se encuentran contabilizados los cheques del 3136 a 3162, 3369, 3458, 3521, 

3593, 3597, 3721, 4026, 4193, 4281, 4433, 4509, 4697, 4786 y 4896, ni se anexan 

los cheques cancelados. Con fundamento en  el artículo 7, numeral 11, del 

Reglamento de Fiscalización. 

b) Se detectaron inconsistencias en la emisión de cheques incumpliendo con el 

artículo 4 numeral 3, del Reglamento de Fiscalización. Los cheques del 3771 al 

3820 se registraron en el mes de mayo, y correspondían al consecutivo de cheques 

de abril. Los cheques 3940 y 3941 se elaboraron en agosto y octubre, 

respectivamente y la numeración de éstos corresponde al consecutivo de mayo. 

Los cheques del 4194 al 4220 se elaboraron con fecha de agosto  y la numeración 
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corresponde al consecutivo de cheques de julio. Se solicita aclaración al respecto 

de esta práctica. 

 

En respuesta, mediante escrito  de fecha primero de mayo de dos mil trece, recibido por la 

Comisión de Fiscalización el mismo día, el Partido informó  lo siguiente: 

 

“Balance 

1. En la revisión de la cuenta de bancos se observó lo siguiente: 

a) No se encuentran contabilizados los cheques del 3136 a 

3162,3369,3458,3521,3593,3597,3721,4026,4193,4281,4433,4509,4697,4786 y 

4896, ni se anexan los cheques cancelados. Con fundamento en el artículo 7, 

numeral 11, del Reglamento de Fiscalización. 

Estos cheques fueron Cancelados y por motivo de equivocación destruidos 

b) Se detectaron inconsistencias en la emisión de cheques incumpliendo con el 

artículo 4 numeral3, del Reglamento de fiscalización. Los cheques del 3771 al 

3820 se registraron en el mes de mayo, y correspondían al consecutivo de 

cheques de abril. Los cheques 3940 y 3941 se elaboraron en agosto y octubre, 

respectivamente y la numeración de estos corresponde al consecutivo de mayo. 

Los cheques del 4194 al 4220 se elaboraran con fecha de agosto  y la numeración 

corresponde al consecutivo de cheques de julio. 

Dicha inconsistencia en la chequera fue por motivos de que esta se encontraba en 

otro lugar del estado por motivos de pagos debiendo usarse una chequera que no 

era consecutiva en ese momento.” 

 

Dado lo anterior y una vez consideradas las aclaraciones presentadas por el Partido Verde 

Ecologista de México, se advierte que subsiste identificada en el rubro de Balance, 

numeral 1, inciso a), del oficio de la comisión fiscalizadora.  

  

En consecuencia, se tiene que el partido no cumplió a cabalidad con lo estipulado en el 

artículo 4, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, toda vez que no se anexaron los cheques 

cancelados. 

 

Artículo 4. Contabilidad. 
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1. Para efectos de que la Comisión de Fiscalización pueda, en su caso, comprobar la 

veracidad de lo reportado en los informes, los partidos utilizarán los catálogos de cuentas y 

la guía contabilizadora que este Reglamento establece. 

 

2. En la medida de sus necesidades y requerimientos, cada partido podrá abrir cuentas 

adicionales para llevar su control contable, y deberá abrirlas para controlar los gastos de 

mayor cuantía. 

 

3. Los partidos deberán apegarse, en el control y registro de sus operaciones financieras, a 

las normas de información financiera. Si de la revisión desarrollada por la autoridad se 

determinan reclasificaciones, los partidos deberán realizarlas en sus registros contables. 

 

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. 
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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 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; 

(…) 
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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. 

(…) 

 

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 
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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. 

 

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 ). 
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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 

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) 

El Partido no registro correctamente el financiamiento público para 

actividades específicas del mes de marzo de 2013, por lo tanto, los 

ingresos mostrados en los estados financieros no son correctos y no 

coinciden con el informe anual. Lo anterior incumple con lo establecido en 

el artículo 4, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.  

Omisión 

Se detectaron inconsistencias en el uso de los recibos de aportaciones de 

simpatizantes en efectivo, no aclaradas por el Partido, ya que al solicitarle 

la sustitución de 2 recibos, en lugar de enviar los recibos siguientes al 

último utilizado, el cual estaba incluido en la contabilidad, entregó recibos 

de numeración anterior, que habían sido reportados como utilizados en el 

ejercicio 2011. Lo anterior contraviniendo lo establecido en el artículo 10, 

numerales 6 y 9, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, que 

establecen el control de los folios 

Acción. 

Se pagaron recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas (REPAP), 

por importe de $1’259,720.00. Contraviniendo lo establecido en el artículo 

20, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos 

de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, no se especifica el 

servicio prestado al Partido y se pagan con cheques a nombre de otra 

persona. 

Acción 

El Partido efectuó pagos de forma periódica y a las mismas personas, 

amparados con recibos por Actividades Ordinarias a través de dispersiones 

bancarias, de los cuales se menciona que son actividades encomendadas 

por el Partido, y no aclara el concepto, el importe total pagado fue 

$5’700,618.80. De conformidad con el artículo 6, numeral 3,  del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas, estos pagos deben cumplir con las 

disposiciones en cuanto a las retenciones de impuestos y pagos de 

contribuciones de seguridad social. 

Acción 

El contrato de arrendamiento con Corporativo Mexicano de Inversionistas, 

S. C., del  local que ocupa el Comité Municipal de Juárez, presentado por 

el Partido, omite el nombre y datos del representante legal.  

Omisión 

No fue posible relacionar los gastos con perspectiva de género efectuados Omisión 
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por el Partido, con el programa de trabajo presentado, pues en las pólizas y 

los registros contables no se indica con qué actividad dentro del programa 

se relaciona el pago 

No fue posible relacionar los gastos para impulsar el desarrollo y liderazgo 

político de las mujeres, efectuados por el Partido, con el programa de 

trabajo presentado, pues en las pólizas y los registros contables no se 

indica con qué actividad dentro del programa se relaciona el pago, 

incumpliendo con lo establecido en el artículo 27, con relación al artículo 

26, numeral 14, ambos del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, que establece 

que las pólizas deberán acompañarse con comprobantes debidamente 

vinculados con la actividad de que se trate, así como de muestras o 

evidencia. 

Omisión 

No fue posible relacionar los gastos efectuados por el Partido, registrados 

por concepto de actividades específicas, con la evidencia presentada por el 

mismo, pues en las pólizas y los registros contables no se proporciona 

información suficiente qué especifique con que actividad dentro del 

programa se relaciona el pago. incumpliendo con lo establecido en el 

artículo 26, numeral 14, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, que establece 

que las pólizas deberán acompañarse con comprobantes debidamente 

vinculados con la actividad de que se trate, así como de muestras o 

evidencia. 

 

Omisión 

Dentro del rubro de Actividades Específicas, el Partido reportó haber 

destinado recursos a investigación socioeconómica por importe de 

$220,894.12, sin embargo, no presentó evidencia de las investigaciones 

llevadas a cabo ni de los resultados obtenidos. 

Omisión 

No se encuentran contabilizados los cheques del 3136 a 3162, 3369, 3458, 

3521, 3593, 3597, 3721, 4026, 4193, 4281, 4433, 4509, 4697, 4786 y 4896, 

ni se anexan los cheques cancelados, incumpliendo con el artículo 4, 

numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

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; 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 del 

Informe Anual de los Ingresos y Gastos ordinarios realizados durante el ejercicio de dos mil 

doce. 

 

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 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 dicho instituto político intentó cooperar con la autoridad 

administrativa fiscalizadora a fin de subsanar las irregularidades encontradas en la revisión 

de su informe, aún cuando no entregó la totalidad de la documentación solicitada o bien, 

solventara la totalidad de la información requerida. 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 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. 
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Del texto de las observaciones PVEM/01 Y PVEM/10, se desprende que el Partido Verde 

Ecologista de México vulneró lo dispuesto por los artículos 4, numeral 3, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas, preceptos que señalan lo siguiente: 

 

“REGLAMENTO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE 

LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS  

Artículo 4. Contabilidad.  

(…) 

3. En la medida de sus necesidades y requerimientos, cada partido podrá abrir 

cuentas adicionales para llevar su control contable, y deberá abrirlas para 

controlar los gastos de mayor cuantía. 

(…) 

 

El contenido de la presente norma que se transcribe implica directamente en la obligación 

de los partidos políticos de obtener medios suficientes para su debido control contable, a 

fin de comprobar fehacientemente la totalidad de las actuaciones de su contabilidad, esto a 

través del registro y control de los gastos de mayor cantidad, así cumpliendo ésta con los 

requisitos fiscales establecidos en la legislación de la materia. 

 

Así, el texto legal regula diversas situaciones específicas, como abrir cuentas adicionales 

para llevar su control contable, y deberá abrirlas para controlar los gastos de mayor 

cuantía. De esta 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. 

 

Según se señaló en la observación PVEM/02 el Partido Verde Ecologista de México, violó 

lo que establece el artículo 10, numerales 6 y 9 del Reglamento multicitado, que señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 10. Financiamiento de simpatizantes. 

(…) 

6. Los recibos se imprimirán según el formato “RSEF” para aportaciones en 

efectivo, y “RSES” para aportaciones en especie. 
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Cada recibo foliado se imprimirá como mínimo en original y dos copias; 

entregando el original al simpatizante 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. 

9. Los recibos se deberán expedir en forma consecutiva. El original deberá 

entregarse a la persona física o moral que efectúa la aportación; una copia será 

remitida al órgano de finanzas del partido, y otra deberá anexarse como soporte 

de los ingresos reportados en los informes.  

Los recibos deberán contener todos y cada uno de los datos señalados en el 

formato correspondiente y deberán ser llenados de manera que los datos resulten 

legibles en todas las copias. 

 

La norma anterior trascrita busca primordialmente, que tales documentos llamados 

“recibos”, sean aptos para acreditar el monto de aportaciones en especie; además de 

cumplir con lo suscrito, se transparenta y da certeza sobre el origen de los recursos de los 

partidos políticos en este rubro. 

 

Como se señaló en la observación PVEM/03, se vulneró lo señalado en el 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.  

(…) 

   

En ese orden de ideas, los institutos políticos deberán estar soportados por recibos 

foliados que especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se efectuó el pago, su 
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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, y concluido 

con ello la factibilidad de una revisión consecutiva que lleve a obtener saldos totales por 

cada uno de los ejercicios fiscales, y que dicha información se integre al informe anual 

correspondiente; lo anterior, al igual que en lo señalado con antelación, a fin de brindar 

transparencia y certeza respecto a los ingresos de los partidos políticos. 

 

Según se obtiene de lo correspondiente a la observación PVEM/04, se violentó el artículo 

6, numeral 3,  que dispone:  

 

Artículo 6. Plazos de conservación y prevenciones. 

3. Independientemente de lo dispuesto en el presente Reglamento, los partidos 

deberán sujetarse a las disposiciones fiscales y de seguridad social que están 

obligados a cumplir, entre otras las siguientes: 

a) Retener y enterar el impuesto sobre la renta por concepto de remuneraciones 

por la prestación de un servicio personal subordinado; 

b) Retener y enterar el pago provisional del impuesto sobre la renta y del impuesto 

al valor agregado sobre pago de honorarios por la prestación de un servicio 

personal independiente; 

c) Inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes a quienes reciban pagos por 

concepto de remuneraciones por la prestación de un servicio personal 

subordinado; 

d) Proporcionar constancia de retención a quienes se hagan pagos de honorarios 

por la prestación de un servicio personal independiente; 

e) Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, las 

constancias a que se refiere el artículo 118, fracción III, de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta; y 

f) Cumplir con las contribuciones a los organismos de seguridad social. 

 

Se deduce de lo anterior, que el Reglamento en materia de Fiscalización es el instrumento 

por el cual se establecen las normas de fiscalización relativas a la forma y requisitos para 

las retenciones de impuestos y pagos de contribuciones de seguridad social, y de esa 

manera la Comisión de Fiscalización esté en posibilidad de hacer una revisión acorde a los 
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tiempos y fines de Ley, así como para simplificar a los partidos su labor de transparentar el 

origen y uso de sus recursos. 

 

Por cuanto hace a las observaciones PVEM/05, PVEM/06 y PVEM/09  de estas se dedujo 

una infracción a los artículos 62, numeral 1, inciso b), fracciones II y III, de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua, así como lo señalado por el artículo 7, numeral 1, y 17, numeral 

1, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas, preceptos que señalan lo siguiente: 

 

“LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

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: 

b) Informes anuales: 

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios 

que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe; 

III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación 

patrimonial en el que se manifiesten los activos y pasivos, así como un informe 

detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda; 

(…) 

 

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 

totalidad de los movimientos realizados. 

 

Así, las norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras, 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.  
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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. 

 

Del texto de las observaciones PVEM/07 Y PVEM/08, se desprende que el Partido Verde 

Ecologista de México vulneró lo dispuesto por los artículos 26, numeral 14, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas, preceptos que señalan lo siguiente: 

 

Artículo 26. Actividades específicas. 

(…) 

14. Las pólizas del registro de los gastos deberán acompañarse de los 

comprobantes correspondientes debidamente vinculados con la actividad de que se 

trate, así como con las muestras o evidencias de la actividad que demuestren que 

ésta se realizó y que en su conjunto señalarán, invariablemente, las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar que las vinculen con cada actividad. 

(…) 

 

Se desprende del  artículo transcrito, primeramente, en cuanto al registro que se deberá 

acompañar en los comprobantes correspondientes, y que estén debidamente vinculados 

con la actividad de que se trate, así mismo, con las muestras o evidencias de la actividad 

que demuestren que ésta se realizó y que en su conjunto señalarán, invariablemente, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con cada actividad 

 

En este sentido su vulneración implicaría poner en riesgo el principio de rendición de 

cuentas que influye en las disposiciones electorales, puesto que implicaría obstaculizar a la 

autoridad el ejercicio de la revisión y análisis 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. 
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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 las que motivan la presente 

individualización, 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, 
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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 

datos y 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 efectos en las normas atinentes y que en apartado anterior 

han sido reseñadas. 

 

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

obligación, distinta en su connotación de la reinci dencia. 

 

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.” 
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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 acred itadas. 

 

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, aún cuando 

sean distintas y vulneren 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. 

 

1. 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 
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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. ELE MENTOS 

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 
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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 im putación subjetiva, la 

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

leve o grave, y en este último supuesto, precisar s i 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) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

1. Calificación de la falta cometida. 

 

Este Consejo General estima que las faltas de forma cometidas por el Partido Verde 

Ecologista de México se califican como LEVES. 

 

Lo anterior es así, en razón de que se acreditó un ánimo de cooperación del partido; la 

falta de reiteración de las conductas descritas y la ausencia de dolo por el ente político.  

Adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de 

cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados. 

 

En ese contexto, el instituto político en comento debe ser objeto de una sanción, la cual, 

tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir 

al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a 

que se han hecho referencia. 
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2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que p udieron 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 información y 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 información y documentación comprobatoria soporte de los gastos 

realizados durante el ejercicio de dos mil once. 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 
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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 diez, 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. 

 

3. La condición de que el ente infractor haya incur rido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Sobre este tópico, en la tesis 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 
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mediante resolución o sentencia firme. 

 

En atención a lo anterior, no se advierte alguna reincidencia o reiteración de la infracción, 

toda vez que es la primera vez que este órgano electoral sanciona al partido político 

juzgado por las irregularidades observadas. 

 

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 

Gastos 

de 

campaña  

Actividades  

específicas 

Total  

11,731,854   4,106,149 351,956 16,189,959 

 

 

III. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

Del análisis hecho a las conductas realizadas por el partido político, se desprende, lo 

siguiente: 

- La falta sustancial o de fondo se ha calificado como LEVES. 

- 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 incrementó 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 mencionados, a nuevas 

acciones y diligencias. 

- El partido político no presentó una conducta reiterada.  

- El partido no es reincidente. 

- El partido no demostró mala fe en su conducta, por el contrario, cooperó con la 
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autoridad fiscalizadora a fin de intentar subsanar las irregularidades encontradas. 

- Aún cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras fueron 

cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende una falta de cuidado y 

negligencia por parte del partido político para dar cabal cumplimiento a las 

obligaciones establecidas por el reglamento de la materia. 

- El partido es reincidente en la conducta señalada en la observación PVEM/03 y 

PVEM/04, de acuerdo al Dictamen Consolidado del Informe Anual 2010. 

-   Que el monto involucrado asciende a la cantidad de $6,960,338.80 (seis millones 

novecientos sesenta mil trescientos treinta y ocho pesos  80/100 M.N.), y tomando 

en consideración que dicho monto implica debió haber contado con los contratos 

que soportaran los egresos por servicios profesionales, dicho monto debe ser 

tomado en cuenta, ya que de no hacerlo existiría desproporción entre la sanción y 

la conducta ilícita. 

 

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. 

 

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: 
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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.” 

 

Así las cosas, corresponde aplicar al presente, una de las sanciones previstas en el 

artículo 247, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, atendiendo a las circunstancias 

que han quedado descritas en 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. 

 

Luego, individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los 

efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión 
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según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/09 la finalidad 

que debe perseguir una sanción. 

 

Por otro lado, el 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. 

 

Así, resulta de lo analizado que es evidente que el partido político omitió con un deber de 

cuidado que le impone la legislación en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos al presentar de forma incorrecta lo correspondiente al informe anual 

sobre el origen y destino de los recursos, no presentar completa o con la totalidad de los 

requisitos legales la documentación soporte y la falta de atención a los requerimientos que 

le hiciera la Comisión de Fiscalización, según lo que se ha expuesto en la presente 

resolución. 

 

Entonces, ciertamente es posible, que un partido sea sancionado por errores u omisiones 

que se deriven de la revisión de su informe anual, pero en ese caso, aún 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. 

 

Luego, con base en todo lo que se ha expuesto con antelación, esta autoridad estima que 

la sanción prevista en el artículo 247, inciso a), de la Ley Electoral del Estado, consistente 

en amonestación pública, no resulta apta para satisfacer los propósitos antes 

mencionados, ya que las circunstancias en que se cometieron las irregularidades, la forma 

de intervención del partido político infractor –incluso con reincidencia-y los montos 

implicados en las irregularidades que en total son considerables, sería poco idónea para 

disuadirlas, ya que debe generarse conciencia en el sentido de que la normatividad en 

materia de fiscalización conlleva un interés general. 

 

Por otro lado, las sanciones previstas en los incisos c), d) y e) del precepto en cita no 

resultan convenientes para ser impuestas al Partido Verde Ecologista de México, la 
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primera de las citadas por no tratarse del caso en concreto, y las otras dos por no ser 

acorde a las circunstancias específicas de las irregularidades y el ánimo de cooperación de 

la institución política para atender los requerimientos de esta autoridad, de ahí que 

resultarían excesivas y quebrantarían el fin específico del ente, esto es, su coadyuvancia al 

desarrollo de la vida democrática de la sociedad. 

 

En ese sentido, se considera que la sanción prevista en el inciso b), del artículo 247, de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua, consistente en multa de hasta cinco mil salarios 

mínimos resulta idónea para el caso concreto, ya que admite graduación, esto dentro del 

margen establecido, buscando que su imposición y aplicación cumpla los fines legales de 

reprimir conductas irregulares futuras similares a las del hoy infractor y la inhibición de la 

reincidencia. 

 

Por lo anterior, tomando en cuenta que las faltas formales se calificaron como Leves, las 

circunstancias en que se incurrió en éstas, la puesta únicamente en peligro de los bienes 

jurídicos protegidos por las normas violadas y analizadas, este Consejo General fija la 

sanción consistente en una multa de quinientos cincuenta días de salario mínimo 

vigente en la ciudad de Chihuahua , Chihuahua, actualmente tiene un valor de $61.38 

(sesenta y un pesos 38/100 M.N) equivalentes a la cantidad de $33,759.00 (treinta y tres 

mil setecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), ello 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. 

 

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 
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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 $33,759.00 (treinta y tres mil setecientos nueve pesos 00/100 

M.N.). 

 

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.  

 

En ese sentido, este Consejo General estima que se colman los criterios de necesidad en 

la imposición de sanción y de proporcionalidad en el monto de la misma, acorde a lo 

señalado en la Ley Electoral del Estado, así como los criterios de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que se ha 

argumentado y fundado en el presente apartado. 

 

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: 

 

a)  Trece faltas de carácter formal: observaciones PMC/01, PMC/02, PMC/03, PMC/04, 

PMC/05, PMC/06, PMC/07, PMC/08, PMC/09, PMC/10, PMC/11, PMC/12, PMC/13. 

 

Respecto de las faltas formales, se tienen las que a continuación se exponen: 

 

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTA DAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO. 
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REVISION DE GABINETE 

PCM/01 El informe de origen y aplicación de los recursos, presentado por el Partido, 

no están firmados por el auditor externo, debiendo estarlo, de conformidad con el 

artículo 62, numeral 1, inciso b), párrafo IV, de l a Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua . 

 La Comisión de Fiscalización, a efecto de llevar a cabo la revisión a la información 

presentada por el Partido Movimiento Ciudadano, se verificó la entrega de documentación 

que soportara los datos presentados, por lo que se giró el oficio IEE/CPFRPyAP/036/2013, 

de fecha dos de abril de dos mil trece, en el cual se indicó, entre otros: 

 

2. Los informes de origen y aplicación de los recursos, presentados por el Partido, 

no están firmados por el auditor externo, debiendo estarlo, de conformidad con el 

artículo 62, numeral 1, inciso b), párrafo IV, de la Ley Electoral del Estado. 

A lo anterior, el Partido Movimiento Ciudadano, mediante escritos de fechas doce de abril 

de dos mil trece, informó a la Comisión lo siguiente: 

2.- Los informes de origen y aplicación de recursos no han sido dictaminados por 

auditor externo en virtud de que presentaban inconsistencias en la estructura 

contable y que gracias al apoyo y asesoría del personal del órgano de 

fiscalización del instituto que usted atinadamente dirige hemos podido solventar 

dichas inconsistencias, y que con motivo de las observaciones a este informe 

anual se turnaron al auditor externo para su dictamen correspondiente. Por lo 

que solicitamos una prórroga para la presentación del mismo. 

Ahora bien, toda vez que no fue solventada la observación a la Comisión de Fiscalización, 

mediante oficio IEE/CPFRPyAP/043/2013, se solicitó lo siguiente:  

 

1.- Los informes de origen y aplicación de los recursos, presentados por el Partido, 

no están firmados por el auditor externo, debiendo estarlo, de conformidad con el 

artículo 62, numeral 1, inciso b), párrafo IV, de la Ley Electoral del Estado.  

Al respecto, el partido presentó un escrito de fecha veintitrés de abril del año en curso, en 

el cual aclaro lo siguiente: 
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“2.- Se anexa formato IEE-A1 (montos aportados por militantes). Los formatos IEE-

A2, IEE-A3, IEE-A31 y IEE-A4 no aplican para este ejercicio. 

3.- Se anexan: 

-   Formato IEE-A5 (control de folios REPPP), 

-  se corrigió en el formato el número de los folios utilizados en REPAPS. Se anexa 

corregido 

-   se anexa otro formato IEE-A5 (control de folios REPAP) 

-  no se tienen aportaciones de simpatizante, por lo que no se elaboran recibos ni 

control de folios para ello. 

-   no se cuenta con los recibos originales 299 y 300 cancelados, en virtud de que 

por un error de la imprenta se encuadernaron 2 hojas en blanco que 

corresponderían a los recibos con la numeración 299 y 300.” 

Una vez que la Comisión de Fiscalización realizó la revisión correspondiente de las 

aclaraciones y documentación presentada por el Partido Movimiento Ciudadano, subsistió, 

la siguiente omisión:  

“El informe de origen y aplicación de los recursos, presentado por el Partido, no 

están firmado por el auditor externo, debiendo estarlo, de conformidad con el artículo 

62, numeral 1, inciso b), párrafo IV, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua”.  

De lo anterior, se tiene que el partido no presentó respuesta a la solicitud de la Comisión, 

por lo que prevalece la omisión en la firma del informe por parte del auditor externo, 

teniéndose por violentado lo establecido en el artículo 62, numeral 1, inciso b), fracción IV, 

de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

 

INGRESOS 

FINANCIAMIENTO POR MILITANTES 

PMC/02 Se registraron en la contabilidad estatal ingresos en especie provenientes 

de aportaciones de militantes, por $171,310.96, de los cuales no se presenta el 

contrato establecido en el artículo 8 numeral 2, de l Reglamento en Materia de 
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Fiscalización de los Recursos de los Partidos Polít icos y Agrupaciones Políticas y 

59, numeral 1, inciso c), párrafo II de la Ley Elec toral del Estado.  

 

PMC/03 En el inventario de activo fijo al 2012, presentado  por el Partido, se 

manifiesta que tienen 2 vehículos en comodato de mi litantes, de los cuales no se 

efectuó el registro contable, no se reportan en el informe anual ni se presentaron 

contratos  y recibos de aportación en especie, incu mpliendo con el  artículo 8 del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recur sos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas y 59, numeral 1, inciso c), párrafo II de la Ley Electoral del 

Estado.   

Según el Dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización, el Partido Movimiento 

Ciudadano reportó en su informe anual 2012 ingresos provenientes de militantes por un 

importe de $171,310.96, y no reportó ingresos por aportaciones de militantes en efectivo, 

tal y como se muestra a continuación:  

 

Ingresos por militantes 

Aportaciones de militantes 
   

Aportaciones de  militantes             $ 171,310.96 
                 Efectivo 
                 Especie             171,310.96 
 
 

Por lo que corresponde a la Comisión de Fiscalización, se realizaron las siguientes tareas: 

a) Se verificó que los ingresos estuviesen soportados por los recibos “RMES” 

debidamente llenados. 

b) Se comprobó que el Partido se apegó a la normatividad. 

c) Se verificó que se especifiquen las características de los bienes aportados. 

d) Se verificó que el Partido no excediera el límite establecido como tope para el 

financiamiento proveniente de militantes por el ejercicio 2012, que ascendió a 

$2’852,255.10, conforme al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA EL MONTO MÁXIMO DEL 

FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN OBTENER LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ 
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COMO LOS TOPES DE APORTACIONES EN EFECTIVO DE SUS SIMPATIZANTES, 

DURANTE EL EJERCICIO DOS MIL DOCE”. 

e) Se verificó que los recibos estuvieran soportados con las bases de cálculo 

correspondiente. 

Mediante oficios IEE/CPFRPyAP/036/2013 y IEE/CPFRPyAP/043/2013, luego de la 

verificación, se señaló por parte de la Comisión que se registraron en la contabilidad 

estatal ingresos en especie provenientes de aportaciones de militantes por $171,310.96, 

de los cuales no se presentaron contratos respectivos. Además, en el inventario de activo 

fijo al dos mil doce, se manifestó que contaban con dos vehículos en comodato, de los 

cuales no se efectuó el registro contable, ni se presentaron contratos de comodato y 

recibos de aportación en especie. 

En consecuencia, toda vez que no se efectuó respuesta a las solicitudes realizadas por el 

órgano fiscalizador o aclaración valida, se verifica una infracción a lo establecido por los 

artículos 8, numeral 2, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas y 59, numeral 1, inciso c), párrafo 2, de la ley 

comicial. 

FINANCIAMIENTO POR SIMPATIZANTES 

PMC/04 En el inventario de activo fijo al 2012, presentado  por el Partido, se 

manifiesta que tienen un vehículo en comodato de si mpatizantes, del cual no se 

efectuó el registro contable, no se reporta en el i nforme anual ni se presentó 

contrato  y recibo de aportación en especie, incump liendo con el  artículo 8 del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recur sos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas y 59, numeral 1, inciso c), párrafo II de la Ley Electoral del 

Estado.  

 

Dentro del informe anual dos mil doce que presentó el Partido Movimiento Ciudadano, y 

luego de la verificación realizada por la Comisión, se advirtió que el partido contaba con  un 

vehículo en comodato de simpatizantes, del cual no se efectuó el registro contable, no se 

reportó en el informe anual ni se presentó contrato y recibo de aportación en especie; por 

lo cual se le solicito mediante oficios IEE/CPFRPyAP/036/2013 y 

IEE/CPFRPyAP/043/2013, se subsanara dicha omisión, sin que fuera atendida tal solicitud.  
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Dado lo anterior, se le tiene violentando lo establecido por los artículos 8, numeral 2, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas y 59, numeral 1, inciso c), párrafo 2, de la Ley Electoral del Estado. 

 

EGRESOS 

GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA 

PMC/05 Los cheques expedidos por importe mayor a 70 salari os mínimos, de la 

contabilidad estatal, no contienen la leyenda “para  abono en cuenta del 

beneficiario”, incumpliendo con lo establecido en e l artículo 17, numeral 5, del 

Reglamento de Fiscalización. 

PMC/06 El Partido no presentó evidencia de la entrega de b ienes por importe de 

$5,939.20, en la contabilidad estatal y $388,655.24 , en la contabilidad federal. Esta 

evidencia fue solicitada por la Comisión de Fiscali zación, con fundamento en el 

artículo 63, numeral 1, inciso a), de la Ley Electo ral del Estado de Chihuahua.  

PMC/07 El Partido no presentó evidencia del uso o destino que se dio a los gastos 

por importe de $52,350.00 en la contabilidad federa l. Esta evidencia fue solicitada 

por la Comisión de Fiscalización, con fundamento en  el artículo 63, numeral 1, inciso 

a), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.  

 

En la última versión del informe anual presentada por el partido, reportó gastos de 

operación ordinaria por importe de $2’854,107.39. Este importe incluye el activo fijo 

adquirido en el ejercicio, por la cantidad de $201,464.00. Por tanto el importe de gastos de 

operación ordinaria, según Estados Financieros asciende a la cantidad de $2’652,643.39.  

De conformidad con los estados financieros, los gastos de operación ordinaria ascendieron 

a la cantidad de $2’652,643.39 y se clasifican como se muestra a continuación: 

EGRESOS 

Concepto Estatal Federal Acumulado  % 

 Servicios personales $ 1’177,387.20 $   12,000.00 $1’189,387.20 44.84 

 Materiales y suministros 139,919.30 525,103.69 665,022.99 25.07 
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 Servicios básicos 43,494.14 49,089.94 92,584.08 3.49 

 Servicios generales 140,965.87 7,965.40 148,931.27 5.62 

 Mantenimiento 26,379.60 34,901.59 61,281.19 2.31 

 Viáticos 36,154.54 126,205.28 162,359.82 6.12 

 Gastos financieros 290.00 347.64 637.64 0.02 

 Perspectiva de género 288,100.00   288,100.00 10.86 

 Desarrollo y liderazgo político de la                   
mujer 

44,339.20   44,339.20 1.67 

Total $ 1’897,029.85 $ 755,613.54 2’652,643.39 100 

 

Del total anterior, la Comisión de Fiscalización llevó a cabo la revisión a la totalidad del 

gasto registrado contablemente por el partido como de operación ordinaria y conforme a la 

documentación comprobatoria presentada y registros contables, realizándose  

observaciones que se hicieron al partido mediante el oficio IEE/CPFRPyAP/036/2013, en el 

cual se informó: 

 

1. Los cheques expedidos por importe mayor a setenta salarios mínimos, de la 
contabilidad estatal, no contienen la leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario”, incumpliendo con lo establecido en el artículo 17, numeral 5, del 
Reglamento de Fiscalización. 

5. Con fundamento en el artículo 63, numeral 1, inciso a), de la Ley Electoral del 
Estado, se solicita presentar evidencias de los gastos efectuados o de la entrega de 
los bienes que se relacionan en la cédula adjunta, por importes de $145,541.20, en 
la contabilidad estatal y $464,005.24, en la contabilidad federal. Lo anterior para la 
adecuada revisión de lo reportado en los informes. 

6. Se solicita evidencia del uso o destino que se dio a los gastos relacionados en la 
cédula anexa, por importe de $145,019.20, en la contabilidad estatal y $255,059.24, 
en la contabilidad federal. Lo anterior con fundamento en el artículo 63, numeral 1, 
inciso a), de la Ley Electoral del Estado, 

 

En oficio de fecha quince de abril de dos mil trece, el partido informó que en cuanto a la 

primer solicitud se habían realizado las medidas para evitar la reincidencia en la 

irregularidad, sin subsanar dicha omisión. En cuanto a las solicitudes marcadas como 5 y 

6, el partido señalo que en la mayoría de los casos no se contaba con los testigos del uso 

o destino del importe. 
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Toda vez que no fueron solventadas la totalidad de las observaciones; mediante oficio 

número IEE/CPFRPyAP/043/2013, se informó al partido que subsistían omisiones.  

Por lo que luego de la respuesta realizada por el partido en fecha veintitrés de abril del año 

que transcurre, y una vez analizada la información por el órgano fiscalizador de los gastos 

de operación ordinaria registrados por el partido, se verifica una infracción a lo establecido 

en los artículos 17, numeral 5, del Reglamento de Fiscalización y 63, numeral 1, inciso a), 

de la Ley Electoral del Estado, en razón de que no corrigió las irregularidades presentadas.  

SERVICIOS PERSONALES 

PMC/08 El Partido efectúa pagos de recibos de Reconocimien to por Actividades 

Políticas (REPAP) por importe de $1’177,387.20. Est os pagos se hicieron de manera 

constante a las mismas personas algunas de las cual es son integrantes de los 

órganos directivos. De conformidad con el artículo 20, numeral 2, segundo párrafo, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización de los R ecursos de los Partidos Políticos 

y Agrupaciones Políticas de este tipo de pago sólo debe darse en forma esporádica, 

a militantes o simpatizantes que participen en acti vidades de apoyo, y el beneficiario 

no podrá ser integrante de los órganos directivos d el Partido. 

PMC/09 Los recibos de Reconocimiento por Actividades Polít icas (REPAP) por 

importe de $1’177,387.20, no se acompañan de una co pia legible por ambos lados de 

la credencial para votar con fotografía del benefic iario, incumpliendo con lo que 

establece  el artículo 20, numeral 3, del Reglament o en Materia de Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupacion es Políticas.  

PMC/10 El Partido efectuó pagos de recibos de Reconocimien to a la Promoción a la 

Perspectiva de Género (REPPP), por importe de $288, 100.00. Este tipo de recibos no 

se encuentra regulado por el Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones P olíticas.   

Conforme a lo señalado por la Comisión de Fiscalización, el gasto registrado por servicios 

personales ascendió a $1’189,387.20, que representa el 44.84% del gasto registrado 

contablemente por actividades ordinarias, distribuidos de la siguiente forma: 

 

SERVICIOS PERSONALES 

Concepto Estatal Federal Total % 
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REPAP $1´177,387.20  $1´177,387.20 98.99 

Compensaciones  12,000.00 12,000.00 1.01 

Total $1´177,387.20 $ 12,000.00 1´189,387.20 100 

 

Una vez efectuada la revisión del total de los gastos por servicios personales, mediante 

oficio número IEE/CPFRPyAP/036/2013 de fecha dos de abril de dos mil trece, se le 

solicitó al partido presentara la documentación, aclaraciones o rectificaciones que 

considerara pertinentes, respecto de  las siguientes observaciones: 

 

4. En los pagos de recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas (REPAP) y 
Reconocimiento a la Promoción a la Perspectiva de Género (REPPP), por 
importes de $1’177,387.20 y $288,100.00 respectivamente, se observó lo 
siguiente: 

a) De conformidad con el artículo 20, numeral 2, segundo párrafo, del Reglamento 
de Fiscalización, este tipo de pago debe darse en forma esporádica, y los pagos 
efectuados en el Partido se hacen varias veces al mes a cada persona, cada mes. 

b) De conformidad con el artículo 20, numeral 2, segundo párrafo, del Reglamento 
de Fiscalización, el beneficiario no podrá ser integrante de los órganos directivos 
del Partido y, durante el ejercicio se efectuaron pagos a personas que ocupan 
cargos en los órganos directivos del Partido. 

c) De conformidad con el artículo 20, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, 
los recibos deben indicar el periodo durante el cual se realizó el servicio y 
acompañarse de una copia legible por ambos lados de la credencial para votar 
con fotografía. Los recibos presentados por el  Partido no cumplen con estos 
requisitos.  

d) Se registraron como gastos en perspectiva de género los pagos de recibos 
Reconocimiento a la Promoción a la Perspectiva de Género (REPPP), por importe 
de $288,100.00. Al respecto se solicita evidencia de las actividades llevadas a 
cabo y de que estas ayudaron a impulsar diversos mecanismos en materia de 
perspectiva de género, tendientes a eliminar la discriminación y la injusticia hacia 
las mujeres, así como la violación de sus derechos, como lo establece el artículo 
41, inciso a), de la Ley Electoral del Estado. 

 

En el escrito de fecha quince de abril de dos mil trece,  el instituto político informó lo 

siguiente: 

4.- Recibos REPAS y pago por perspectiva de género: 
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a) Se otorgaron pagos varias veces a las mismas personas cada mes, la razón 
obedece a que el trabajo que se realiza en estas actividades es muy importante 
para los fines del partido, y creemos que en pocas personas podemos confiar para 
obtener los resultados esperados. Los pagos tienen una periodicidad similar por 
motivos de simplificar administrativamente el proceso de liquidación. 

b) Ante la falta de personal efectivo para estas actividades hemos recurrido al 
apoyo de personas que ocupan cargos en los órganos directivos del partido, por lo 
que se tomaran las medidas para eliminar esta práctica en los próximos periodos. 

c) En el informe del primer semestre del 2012 en la última parte se anexaron 
copias de las identificaciones de las personas que recibieron pagos por REPAP, y 
por los motivos señalados en el inciso b) fueron las mismas que lo recibieron por 
el segundo semestre del 2012. 

d) En el informe del segundo semestre del 2012 se incluyeron los listados de las 
personas de distintos municipios que asistieron y recibieron los cursos o platicas 
referentes al tema. Anexo enviamos los listados correspondientes al primer 
semestre del 2012. 

 

Luego de la revisión realizada por el órgano fiscalizador, mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/043/2013, se le solicitó al partido, aclarara las observaciones subsistentes, 

no efectuando el partido dichas aclaraciones.  

En ese entendido se tiene al instituto político transgrediendo lo establecido por los artículos 

20, numerales 2 y 3, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas. 

 Es de señalarse, que los pagos realizados por Reconocimiento por Actividades Políticas 

(REPAP), se efectuaron de manera sistemática y continuada por parte del partido, cuando 

la base de la reglamentación establece que dicho pago obtiene una naturaleza ocasional a 

la prestación del servicio, no como pago de carácter permanente o en sustitución de 

cartera nominal, como lo realizó el instituto político.  

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS 

MUJERES 

 PMC/11 El Partido registró gastos por capacitación, promoc ión y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, por importe de $ 44,339.20, de los cuales no 

presentó evidencia por importe de $25,139.20. De co nformidad con el artículo 26, 

numeral 14, en relación con el artículo 27, ambos d el Reglamento en Materia de 
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Fiscalizan de los Partidos Políticos y Agrupaciones  Políticas, las pólizas deberán 

acompañarse de muestras o evidencias de la activida d, que demuestren que esta se 

realizó.  

Del dictamen realizado por la Comisión de Fiscalización, se desprende que el instituto 

político en cuestión reportó gastos en este rubro por un importe de  $44,339.20, por lo que, 

a efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58, numeral 5, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua, que establece que los partidos políticos deberán 

destinar el 2% de financiamiento público ordinario a la capacitación, promoción y desarrollo 

del liderazgo político de las mujeres, se analizó la información contable presentada por el 

Partido Movimiento Ciudadano conforme a lo siguiente: 

d) Se verificó que los gastos efectuados se encontrara dentro de los conceptos 
establecido en el artículo 27, en relación con el artículo 26 del Reglamento en 
Materia de Fiscalización de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

 

De la revisión realizada, mediante oficio número IEE/CPFRPyAP/036/2013, se le solicitó 

presentara la documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes, 

toda vez que se efectuaron gastos registrados como actividades de Desarrollo y Liderazgo 

Político de las Mujeres por importe de $44,339.20, de los cuales se solicitó testigos del 

evento y material de apoyo, que permitieran verificar que estos gastos se refieren a los 

establecidos en el artículo 27, en relación con el artículo 26, del Reglamento de 

Fiscalización. 

Al respecto, se tiene del escrito de fecha quince de abril de dos mil trece, se desprende 

que el instituto político no contaba con testigos de que permitieran verificar los gastos 

realizados en apego a la normatividad en la materia, por lo que el órgano revisor, mediante 

oficio IEE/CPFRPyAP/043/2013, requirió al partido para que presentara la documentación 

comprobatoria, a lo que no se recibió documentación o aclaración alguna. 

En consecuencia, y vista lo omisión del partido político denominado Movimiento 

Ciudadano, al requerimiento realizado, se le tiene infringiendo lo establecido por el artículo 

27, en relación con el artículo 26 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, al no presentar evidencia por el importe de 

$25,139.20 de $44,339.20, registrados.   

GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  
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PMC/12 El Partido registró gastos por actividades específi cas, por importe de 

$61,914.85, de los cuales no presentó evidencia del  gasto por importe de $26,965.05. 

De conformidad con el artículo 26, numeral 14, del Reglamento en Materia de 

Fiscalizan de los Partidos Políticos y Agrupaciones  Políticas, las pólizas deberán 

acompañarse de muestras o evidencias de la activida d, que demuestren que esta se 

realizó. 

Del dictamen realizado por la Comisión de Fiscalización, se desprende que el instituto 

político en cuestión reportó gastos en este rubro por un importe de  $61,914.85, importe del 

cual se revisó el 100% de gastos, que en lo conducente se realizó la revisión sobre lo 

siguiente: 

2. Se verificó que los gastos ejercidos se encontraran comprendidos entre los 
autorizados en el artículo 58, numeral 9, incisos a), de la Ley Electoral del Estado 
de Chihuahua. 
 

Vista las omisiones derivadas del informe presentado por el partido político, mediante oficio 

número IEE/CPFRPyAP/036/2013, se le solicitó presentara la documentación, aclaraciones 

o rectificaciones que considerara pertinentes, respecto de los gastos registrados como 

Actividades Específicas por importe de $61,914.85, solicitando los testigos del evento y 

material de apoyo, que permitieran verificar que tales gastos se refieren a los establecidos 

en el artículo 58, numeral 9, inciso a), de la Ley Electoral del Estado. 

Al respecto, luego de la respuesta presentada por el partido mediante escrito de fecha  en 

quince de abril de dos mil trece, se observó que no se presentaron muestras o evidencia 

de que la actividad se realizó, ya que tal evidencia debía consistir en programas de los 

cursos que indiquen contenido, lugar y fecha en que se llevaron a cabo, presentaciones, 

invitaciones, listas de asistencia y demás aplicables, por lo que se requirió al órgano 

político, según oficio IEE/CPFRPyAP/043/2013, para que subsanara y presentara los 

testigos correspondientes.   

Al no presentar la evidencia respecto de los gastos registrados como Actividades 

Específicas por importe de $26,965.05 de un monto de $61,914.85, el partido político 

infringe lo establecido en el artículo 58, numeral 9, inciso a), de la Ley Electoral del Estado 

en relación con el artículo 26, numeral 14, del Reglamento en Materia de Fiscalización de 

los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 
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CUENTAS POR COBRAR 

PMC/13 El Partido presentó como comprobación de cuentas po r cobrar facturas por 

impartición de cursos, por importe total de $93,682 .80, cuyo pago debió hacerse con 

cheque nominativo para abono en cuenta, de conformi dad con el artículo 17, 

numeral 5, del Reglamento en Materia de Fiscalizan de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas. 

Del Dictamen realizado por la Comisión de Fiscalización, se desprende que el partido 

presentó un saldo al treinta y uno de diciembre de de dos mil doce en cuentas por importe 

de $341,851.73, el cual  se integró de la siguiente manera: 

 

CUENTAS POR COBRAR 

Concepto Saldo inicial 
Movimientos 

Saldo final 
Cargos Abonos 

Gastos por comprobar $ 301,159.72 $ 403,085.11 $ 362,393.10 $ 341,851.73 

Total $ 301,159.72 $ 403,085.11 $ 362,393.10 $ 341,851.73 

 
 
Dentro del proceso de revisión se verificó el saldo inicial y se analizó la comprobación de 

gastos y la recuperación de los recursos en su caso, del que se observó que el pago por 

impartición de cursos debió hacerse con cheque nominativo para abono en cuenta, 

cuestión que se informo al partido mediante oficio número IEE/CPFRPyAP/036/2013 para 

que presentara la documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerara 

pertinentes. 

 

En respuesta, el instituto político, por escrito de fecha quince de abril del actual, sostuvo 

que los pagos no se realizaron por la factura completa sino que se estuvo pagando en 

parcialidades en efectivo, a lo que el órgano revisor estableció que subsistía la 

observación, ya que en la revisión a la documentación presentada por el partido no se 

detectó evidencia documental ni registro contable de los pagos en parcialidades 

entregados al proveedor, a que se refiere en el oficio. 

En vista de que el Partido Movimiento Ciudadano no dio respuesta favorable a la solicitud 

realizada por la comisión se le tiene violentando el artículo 17, numeral 5, del Reglamento 
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en Materia de Fiscalizan de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, al no realizarse 

el pago con cheque nominativo para abono en cuenta. 

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 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; 
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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 realiza 
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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 Convergencia, y en la 

columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción. 

Irregularidad observada  

(1) 

Acción u  

omisión 

(2) 

“El informe de origen y aplicación de los recursos, presentado por el 

Partido, no están firmado por el auditor externo, debiendo estarlo...”  

Omisión 

“Se registraron en la contabilidad estatal ingresos en especie 

provenientes de aportaciones de militantes, por $171,310.96, de los 

cuales no se presenta el contrato …”  

Omisión 

“En el inventario de activo fijo al 2012, presentado por el Partido, se 

manifiesta que tienen 2 vehículos en comodato de militantes, de los 

cuales no se efectuó el registro contable, no se reportan en el informe 

anual ni se presentaron contratos  y recibos de aportación en especie…” 

Omisión 

“En el inventario de activo fijo al 2012, presentado por el Partido, se 

manifiesta que tienen un vehículo en comodato de simpatizantes, del 

Omisión 
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cual no se efectuó el registro contable, no se reporta en el informe anual 

ni se presentó contrato  y recibo de aportación en especie...”  

“Los cheques expedidos por importe mayor a 70 salarios mínimos, de la 

contabilidad estatal, no contienen la leyenda “para abono en cuenta del 

beneficiario”…” 

Omisión  

“El Partido no presentó evidencia de la entrega de bienes por importe de 

$5,939.20, en la contabilidad estatal y $388,655.24, en la contabilidad 

federal…” 

Omisión 

El Partido no presentó evidencia del uso o destino que se dio a los 

gastos por importe de $52,350.00 en la contabilidad federal…” 

Omisión 

El Partido efectúa pagos de recibos de Reconocimiento por Actividades 

Políticas (REPAP) por importe de $1’177,387.20. Estos pagos se 

hicieron de manera constante a las mismas personas algunas de las 

cuales son integrantes de los órganos directivos… este tipo de pago sólo 

debe darse en forma esporádica, a militantes o simpatizantes que 

participen en actividades de apoyo, y el beneficiario no podrá ser 

integrante de los órganos directivos del Partido” 

Acción 

Los de recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas (REPAP) 

por importe de $1’177,387.20, no se acompañan de una copia legible por 

ambos lados de la credencial para votar con fotografía del beneficiario…” 

Omisión 

El Partido efectuó pagos de recibos de Reconocimiento a la Promoción a 

la Perspectiva de Género (REPPP), por importe de $288,100.00. Este 

tipo de recibos no se encuentra regulado por el Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas.  

Acción  

“El Partido registró gastos por capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, por importe de $44,339.20, de los 

cuales no presentó evidencia por importe de $25,139.20…” 

Omisión  

El Partido registró gastos por actividades específicas, por importe de 

$61,914.85, de los cuales no presentó evidencia del gasto por importe 

Omisión  



363 

 

 

 

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; 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 del 

Informe Anual de los Ingresos y Gastos ordinarios realizados durante el ejercicio de dos mil 

doce. 

 

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. 

 

de $26,965.05...” 

El Partido presentó como comprobación de cuentas por cobrar facturas 

por impartición de cursos, por importe total de $93,682.80, cuyo pago 

debió hacerse con cheque nominativo para abono en cuenta…” 

Omisión  
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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 dicho instituto político intentó cooperar con la autoridad 

administrativa fiscalizadora a fin de subsanar las irregularidades encontradas en la revisión 

de su informe, aún cuando no entregó la totalidad de la documentación solicitada o bien, 

solventara la totalidad de la información requerida. 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. 
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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. 

 

Por su parte, las observaciones se refieren a conductas que transgreden los artículos 59, 

numeral 1, inciso c), fracción II, 62, numeral 1, inciso b), fracción V y 63, numeral 1, inciso 

a), Ley Electoral del Estado de Chihuahua, así como los artículos 8, numeral 2, 17, 

numeral 5, 20, numerales 2 y 3, y 26, numeral 14 del Reglamento en Materia de 

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

 

 Del texto de la observación PMC/01, se desprende que el partido no presentó respuesta a 

la solicitud de la Comisión, por lo que prevalece la omisión en la firma del informe por parte 

del auditor externo, teniéndose por violentado lo establecido en el artículo 62, numeral 1, 

inciso b), fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, el cual versa al tenor 

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: 

b) Informes anuales: 

IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por 

el auditor externo que cada partido designe para tal efecto…  

(…)” 

 

La anterior norma pretende dar certeza, validez y sustento a los informes anuales que 

presenten los partidos políticos, esto por conducto de un auditor externo que aparezca 

como responsable de su elaboración y que dé a la Comisión de Fiscalización,  que prima 

facie, el informe ha sido elaborado atendiendo a los parámetros contables y financieros 

que la ley y reglamento establecen, al estar apoyado en la firma de un profesional. 
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En relación con las observaciones marcadas como PMC/02 y PMC/03 del dictamen de la 

Comisión de Fiscalización se advirtió que no se efectuó respuesta a las solicitudes 

realizadas por el órgano fiscalizador o aclaración valida, en cuanto a no haber presentado 

los contratos de ingresos en especie, además, en el inventario de activo fijo al dos mil 

doce, se manifestó que contaban con dos vehículos en comodato, de los cuales no se 

efectuó el registro contable, ni se presentaron contratos de comodato y recibos de 

aportación en especie  se verifica una infracción a lo establecido por los artículos 8, 

numeral 2, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas y 59, numeral 1, inciso c), fracción II, de la ley comicial, 

los cuales a la letra señalan  

 

 “LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA” 

 

Artículo 59 

1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes 

modalidades: 

(…) 

c) El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o 

donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y 

voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país, 

que no estén comprendidas en el numeral 2 del artículo 57 de esta Ley. Las 

aportaciones se deberán sujetar a las siguientes reglas: 

(…) 

II.- De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados por los partidos 

políticos, en los que se harán constar el nombre completo y domicilio, clave de 

elector y, en su caso, registro federal de contribuyentes del aportante. Las 

aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado conforme a las 

leyes aplicables. En el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe 

correspondiente el monto total obtenido. 

 

“REGLAMENTO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS 

PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.” 
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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.  

 

El Partido Movimiento Ciudadano vulnera normas cuya naturaleza es la de velar por la 

comprobación y sustento de los ingresos que obtienen, en el caso concreto por los 

militantes, con la debida identificación y circunstancias que permitan individualizar  los 

elementos que en especie se exhiban, para poder el órgano fiscalizador someter la 

actividad financiera del señalado ente político a los principios de certeza y legalidad.  

 

En consonancia con las observaciones anteriores, lo relatado en la diversa PMC/04 del 

informe anual dos mil doce que presentó el Partido Movimiento Ciudadano, y luego de la 

verificación realizada por la Comisión, se advirtió que el partido contaba con  un vehículo 

en comodato de simpatizantes, del cual no se efectuó registro contable, no se reportó en el 

informe anual ni se presentó contrato y recibo de aportación en especie, violentando lo 

establecido por los artículos 8, numeral 2, del Reglamento en Materia de Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas y 59, numeral 1, inciso c), 

párrafo 2, de la Ley Electoral del Estado, los cuales procuran que la información que 

presenta el ente político pueda ser probada mediante los documentos que la propia norma 

señala, a fin de encausar la actuación del partido en la legalidad y transparencia debida.   

En lo tocante a las observaciones identificadas como PMC/05, PMC/06 y PMC/07, se 

verificó una infracción a lo establecido en los artículos 17, numeral 5, del Reglamento de 

Fiscalización y 63, numeral 1, inciso a), de la Ley Electoral del Estado. 

Las normas señaladas se pronuncian como a continuación se transcribe:  

“LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA” 

Artículo 63 
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1.   El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos 

políticos, se sujetará a las siguientes reglas: 

a)   La Comisión contará con 45 días para revisar los informes anuales, y con 60 

días para revisar los informes de campaña. Tendrá en todo momento la facultad de 

solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político, la 

documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los 

informes o para allegarse de los elementos necesarios ante la omisión o falta de 

presentación de los mismos. 

 

“REGLAMENTO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS 

PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.” 

 

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. 

 

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. 

 

Las observaciones marcadas como PMC/08, PMC/09 y PMC/10 transgredieron lo 

establecido por los artículos 20, numerales 2 y 3, del Reglamento de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, el cual a la letra establece:  
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Artículo 20. Servicios personales. 

 (…) 

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.  

En cuanto a la regla prevista por la señalada norma, debe puntualizarse que encuentra 

sustento en el servicio que ciudadanos adeptos a un instituto político ofrecen de manera 

ocasional, por el cual reciben una gratificación que debe estar soportada en un documento 

idóneo para tal efecto, sin que esto los vincule como funcionarios de la estructura 

administrativa, como es el caso de los Reconocimientos por Actividades Políticas 

(REPAP), el cual al convertirse en una remuneración continuada, rompe con la esencia 

buscada por la norma. O bien, la emisión de documentos diversos a los establecidos en 

una normatividad imposibilita al órgano revisor para su adecuado respaldo, como es, al 

caso concreto, la utilización de Reconocimientos a la Promoción a la Perspectiva de 

Género o REPPP. Así, las erogaciones que realice el partido por la prestación de servicios 

personales deben constreñirse a las simples reglas establecidas, sin pretensión de dar un 

uso equivoco a las mismas.  

En cuanto a la observación PMC/11, se infringió lo establecido por el artículo 27, en 

relación con el artículo 26 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas, mismos que versa como sigue:  

Artículo 27. Desarrollo del liderazgo político de l as mujeres. 

1. Por este concepto se podrán realizar actividades similares a las específicas, 
debiendo apegarse a las reglas establecidas para éstas y registrarse en una cuenta 
específica para este tipo de gastos.  
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Artículo 26. Actividades específicas. 

 (…) 

14. Las pólizas del registro de los gastos deberán acompañarse de los 

comprobantes correspondientes debidamente vinculados con la actividad de que se 

trate, así como con las muestras o evidencias de la actividad que demuestren que 

ésta se realizó y que en su conjunto señalarán, invariablemente, las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar que las vinculen con cada actividad. 

El texto del precepto que se transcribe contiene la obligación de acompañar en las pólizas 

de registro, comprobantes correspondientes vinculados con la actividad de que se trate, así 

como con las muestras o evidencias de la actividad que acrediten que ésta se realizó y que 

en su conjunto señalarán, invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 

las vinculen con cada actividad. La documentación comprobatoria y las muestras deberán 

presentarse debidamente agrupadas por tipo de actividad y por cada una de las 

actividades realizadas.  

 

La observación PMC/12, configura una infracción respecto a gastos registrados como 

Actividades Específicas, infringe lo establecido en el artículo 58, numeral 9, inciso a), de la 

Ley Electoral del Estado en relación con 58, numeral 9, inciso a), de la Ley Electoral del 

Estado en relación con el artículo 26, numeral 14, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.  

 “LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA” 

 

Artículo 58 

9. Para actividades específicas como entidades de interés público: 

a) La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así 

como las tareas editoriales de los partidos políticos, habrán de tener perspectiva de 

género y serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual 

equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las 

actividades ordinarias a que se refiere el numeral 1 de este artículo; el monto total 

será distribuido en los términos establecidos en el numeral antes citado; 
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REGLAMENTO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS 

PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS 

 Artículo 26. Actividades específicas. 

 (…) 

14. Las pólizas del registro de los gastos deberán acompañarse de los 

comprobantes correspondientes debidamente vinculados con la actividad de que se 

trate, así como con las muestras o evidencias de la actividad que demuestren que 

ésta se realizó y que en su conjunto señalarán, invariablemente, las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar que las vinculen con cada actividad. 

La obligación de acompañar en las pólizas de registro, comprobantes los correspondientes, 

vinculados con la actividad de que se trate, que en el caso que nos ocupa corresponde a la 

educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las 

tareas editoriales de los partidos políticos con  perspectiva de género, reviste la certeza 

con la que debe contar el ente fiscalizador al momento someter las actividades financieras 

del partido al escrutinio legal. Por lo que al no presentar el respaldo documental se pierde 

de vista la intención primordial, la comprobación y transparencia de las erogaciones.  

Bajo la observación PMC/13, se desprendió que al no realizarse el pago con cheque 

nominativo para abono en cuenta el Partido Movimiento Ciudadano violentó el artículo 17, 

numeral 5, del Reglamento en Materia de Fiscalizan de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas, el cual señala:  

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”.  

La pretensión de la norma es que la comprobación de gastos de los institutos políticos se 

realice mediante documentos eficaces para la acreditación de las erogaciones, los cuales 

puedan ser plenamente identificados y sustentables en cuanto al monto en ellos 
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estipulado. 

 

El marco normativo transcrito reviste 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 anuales, mismos que deben contener la totalidad de 

los ingresos que reciban en cualquiera de las modalidades, así como el sustento a la 

rendición de cuentas ante la autoridad electoral fiscalizadora, debido a que es menester la 

comprobación fehaciente de los ingresos  y egresos que reciba el instituto político y las 

líneas sobre las cuales se sujeta dicho entrada.  

 

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. 

 



373 

 

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 las que motivan la presente 

individualización, 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 

datos y 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 efectos en las normas atinentes y que en apartado anterior 

han sido reseñadas. 

 

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

obligación, distinta en su connotación de la reinci dencia. 

 

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 acred itadas. 

 

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, aún cuando sean distintas y 

vulneren 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. 
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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. 

 

1. 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.  

 

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. ELE MENTOS 

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 
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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 im putación subjetiva, la 

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

leve o grave, y en este último supuesto, precisar s i 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) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

a) Calificación de la falta cometida. 

 

Este Consejo General estima que las faltas de forma cometidas por el Partido Movimiento 
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Ciudadano se califican como LEVES. 

 

Adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de 

cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.  

 

En ese contexto, el instituto político en comento debe ser objeto de una sanción, la cual, 

tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir 

al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a 

que se han hecho referencia. 

 

b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que p udieron 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 información y 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 
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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 información y documentación comprobatoria soporte de los gastos 

realizados durante el ejercicio de dos mil doce, así como la indebida utilización de figuras 

como el Reconocimiento por Actividades Políticas (REPAP). 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 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. 

 

c) La condición de que el ente infractor haya incur rido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Sobre este tópico, en la tesis Tesis VI/2009, aprobada por unanimidad de votos en sesión 
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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 la omisión identificada como PMC/01, fue 

sancionada por esta autoridad electoral en la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL EN RELACIÓN AL DICT AMEN 

CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACI ÓN DE LOS 

RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, RESPECTO DE LOS 

INFORMES ANUALES SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LO S RECURSOS DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS  MIL ONCE, por lo 

cual se configuran los supuestos mínimos establecidos por la tesis VI/2009, anteriormente 

señalada, reincidiendo el partido político en la infracción, toda vez que por segunda 

ocasión el informe de origen y aplicación de los recursos, presentado por el partido, no 

están firmados por el auditor externo, en contravención con la norma en la materia.  

 

d) Capacidad económica del infractor. 

El partido infractor recibirá el presente año los siguientes montos de financiamiento público 

estatal en Chihuahua $2,910,200.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL 

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.): 

 

Gasto  

ordinario 

Gasto de 

campaña 

Actividades 

específicas 

Total  

2,108,841.00 738,094.00 63,265.00 2,910,200.00 
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d) Imposición de la sanción. 

 

Del análisis hecho a las conductas realizadas por el partido político, se desprende, lo 

siguiente: 

- 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. 

- Se impidió y obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del partido. 

- No obstante, sí se incrementó 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 mencionados, a nuevas 

acciones y diligencias. 

- El partido político no presentó una conducta reiterada.  

- El partido presentó reincidencia en la falta identificada como PMC/01. 

- 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. 

- Aún cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras fueron 

cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende una falta de cuidado y 

negligencia 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 $3,040,379.02 (tres millones 

cuarenta mil trescientos setenta y nueve pesos 02/1 00 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 Movimiento 

Ciudadano, comprendidas de la siguiente manera: 
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De las observaciones marcadas como PMC/02 - PMC/03 se registraron en la contabilidad 

estatal ingresos en especie provenientes de aportaciones de militantes por $171,310.96, 

de los cuales no se presentaron contratos respectivos además de que en el inventario de 

activo fijo al dos mil doce, se manifestó que contaban con dos vehículos en comodato, de 

los cuales no se efectuó el registro contable, ni se presentaron contratos de comodato y 

recibos de aportación en especie. 

 Respecto de las observaciones marcadas como PMC/05 – PMC/06 – PMC/07, se solicito 

evidencias de gastos efectuados por importes de $145,541.20, en la contabilidad estatal y 

$464,005.24, en la contabilidad federal, en ese mismo sentido, se solicitó evidencia del uso 

o destino que se dio a los gastos por importe de $145,019.20, en la contabilidad estatal y 

$255,059.24, en la contabilidad federal.  

Así, de las observaciones realizadas, se puede dilucidar que en relación con la contabilidad 

estatal, se involucra un moto de $290,560.40, mientras que en la contabilidad federal 

deviene un importe por la cantidad de $719,064.48.  

 En lo tocante a las observaciones identificadas como PMC/08 – PMC/09 – PMC/10, se 

aprecia que en relación los pagos por Reconocimientos por Actividades Políticas (REPAP), 

se involucro un monto de $1,177,387.20, mientras que de la emisión de recibos por 

Reconocimientos a la Promoción a la Perspectiva de Género (REPPP), ascendieron a la 

cantidad de $288,100.00, los cuales quedan dentro del monto contemplado para estimar el 

monto total involucrado en la sanción. 

En cuanto a la observación PMC/11 vista lo omisión del partido político denominado 

Movimiento Ciudadano, al no presentar evidencia por el importe de $25,139.20 de 

$44,339.20 registrados como gastos por capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, queda tal omisión dentro del capital relacionado.   

Continuando con lo relativo a la observación PMC/12, al no presentar la evidencia respecto 

de los gastos registrados como Actividades Específicas por cuantía de $26,965.05 de un 

monto de $61,914.85, el apartido político acumula tal importe al involucrado para 

sancionar. 

Por último, la observación PMC/13 del el Dictamen realizado por la Comisión de 

Fiscalización, se desprende que el partido presentó un saldo al treinta y uno de diciembre 
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de dos mil doce en cuentas por cobrar de un importe de $341,851.73, al haberse realizado 

el pago en cheque nominativo.  

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

monto involucrado asciende a la cantidad de $3,040,379.02 (tres millones cuarenta mil 

trescientos setenta y nueve pesos  02/100 M.N)  

 

Cabe resaltar que, la observación PMC/04 no se toma 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 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 
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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.” 

 

Así las cosas, corresponde aplicar al presente, una de las sanciones previstas en el 

artículo 247, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, atendiendo a las circunstancias 

que han quedado descritas en 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, en la capacidad 

económica del infractor, 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. 

 

Luego, individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los 

efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión 

según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/09 la finalidad 

que debe perseguir una sanción. 

 

Por otro lado, el 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. 
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Así, resulta de lo analizado que es evidente que el partido político omitió con un deber de 

cuidado que le impone la legislación en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos al presentar de forma incorrecta lo correspondiente al informe anual 

sobre el origen y destino de los recursos, no presentar completa o con la totalidad de los 

requisitos legales la documentación soporte, el indebido uso de los Reconocimientos por 

Actividades Políticas (REPAP), por un importe de $1,177,387.20, realizado en 

contravención a la norma, al otorgarse éstos de forma constante y no esporádica y que 

algunos de ellos, fueron entregados a integrantes de los órganos directivos, la utilización 

de recibos de pago no regulados, como los de Reconocimiento a la Promoción a la 

Perspectiva de Género, o la falta de atención a los requerimientos que le hiciera la 

Comisión de Fiscalización y la reincidencia en la obligación de presentar el informe de 

origen y aplicación de los recursos, rubricado por el auditor externo, según lo que se ha 

expuesto en la presente resolución. 

 

Entonces, ciertamente es posible, que un partido sea sancionado por errores u omisiones 

que se deriven de la revisión de su informe anual, pero en ese caso, aún cuando se 

sancionen errores, omisiones y conductas desapegadas a derecho, es imprescindible en 

un Estado democrático someterse a un ejercicio de rendición de cuentas y al escrutinio de 

la autoridad pública. 

 

Luego, con base en todo lo que se ha expuesto con antelación, esta autoridad estima que 

la sanción que debe imponerse, la cual está prevista en el artículo 247, inciso a) de la Ley 

Electoral del Estado, es la de multa de trescientas ochenta días de salario mínimo 

general vigente en el  Estado de Chihuahua,  a razón de $61.38 (sesenta y un 

pesos 38/100 M.N.) correspondiente a la zona “B”, traduciéndose en la cantidad de 

$23,324.40 (veintitrés mil trescientos veinticuatro  pesos 40/100 M.N.) , resulta apta 

para satisfacer los propósitos antes mencionados, ya que las circunstancias en que se 

cometieron las irregularidades, el número de irregularidades y la reincidencia en la omisión 

anteriormente sancionada por la autoridad electoral en resolución del veinticinco de mayo 

de dos mil doce, en cuanto a la falta de  firma del auditor externo, no deben dejar de 

sancionarse, ya que debe generarse conciencia en el sentido de que la normatividad en 

materia de fiscalización conlleva un interés general y el irrestricto respeto a la norma. 
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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. 

 

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.  

 

En ese sentido, este Consejo General estima que se colman los criterios de necesidad en 

la imposición de sanción y de proporcionalidad en el monto de la misma, acorde a lo 

señalado en la Ley Electoral del Estado, así como los criterios de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que se ha 

argumentado y fundado en el presente apartado.  

 

7. PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

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: 

 

A. 5 faltas de carácter formal PNA/01, PNA/02, PNA/04, PNA/05, PNA/06. 
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B. 1 Falta de carácter de sustancial o de fondo: PNA/03 

 

En el capítulo de observaciones finales del informe, visibles en el cuerpo del dictamen 

consolidado, se establecieron las siguientes observaciones sancionatorias formales. 

 

A. FALTAS FORMALES 

 

REVISIÓN DE GABINETE 

 

PNA/01  

“El Partido no registra los pasivos cuando efectúa pagos de gastos en varias exhibiciones, 

por lo que en estos casos se anexa a las pólizas solo copia del comprobante, 

contraviniendo lo que establece el artículo 17, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas que establece que se 

debe anexar a la póliza el comprobante original del gasto.” 

PNA/02 

“ El Partido efectuó los pagos que a continuación se indican por $15,096.00, cuyo importe 

es mayor a setenta salarios mínimos y se hicieron con cheque a nombre de tercero, 

debiendo expedirse los cheques a nombre del proveedor, según lo que establece el 

artículo 17, numeral 5, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas. 

� Póliza 1200 del 11 de octubre de 2012, pago por $8,946.00 a la Comisión Federal 

de Electricidad con cheque a nombre de Ricardo Barrón Lugo. 

� Póliza 1321 del 10 de diciembre de 2012, pago por $6,150.00 a la Comisión Federal 

de Electricidad con cheque a nombre de Ricardo Barrón Lugo.” 

PNA/04 

“ En las cuentas de Deudores Diversos y Gastos por Comprobar los movimientos son 

agrupados en la subcuenta “Varios”, por lo que no se puede distinguir quienes son las 

personas en específico que tienen el adeudo con el Partido. Incumple con el artículo 4, 

numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
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Políticos y Agrupaciones Políticas, referente al cumplimiento de las normas de información 

financieras.” 

PNA/05 

 “ En la cuenta de Acreedores Diversos se agrupan los movimientos en la subcuenta 

“Varios”, por lo que no se puede identificar los nombres de los acreedores. En la 

integración de Acreedores Diversos presentada en el informe se detallan las facturas que 

se quedaron debiendo, algunas de las cuales indican que fueron pagadas en efectivo.” 

PNA/06 

“ Al término del ejercicio existen pasivos que no se encuentren debidamente soportados, 

con una antigüedad mayor a un año, por importe de $16,296.47, que de conformidad con 

el artículo 4, numeral 7, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas deben ser  considerados como ingresos no 

reportados.” 

 

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTA DAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO.  

 

� EGRESOS 

 

PNA/01 “El Partido no registra los pasivos cuando efectúa pagos de gastos en varias 

exhibiciones, por lo que en estos casos se anexa a las pólizas solo copia del 

comprobante, contraviniendo lo que establece el art ículo 17, numeral 1, del 

Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas que establece que se debe an exar a la póliza el comprobante 

original del gasto.”  

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, no anexó los 

comprobantes originales necesarios para la corroboración de ciertos pagos que fueron 

efectuados en varias exhibiciones, por lo que mediante oficio IEE/CPFRPyAP/039/2013, de 

fecha 8 de abril de 2013, la Comisión de Fiscalización solicitó al partido que, cuando 
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efectuara el pago de ese tipo de gastos, debería anexar a las pólizas, los comprobantes 

originales. 

En respuesta, mediante escrito de fecha 18 de abril de 2013, el Partido Nueva Alianza 

contestó que: 

“Acatando al artículo 17 numeral 1, del Reglamento de Fiscalización. Se 

realiza la reclasificación de los pagos en parcialidades al pasivo 

correspondiente.” 

Ahora bien, de la revisión a la respuesta presentada y del soporte documental ofrecido por 

el partido, se tuvo que no fue solventada la observación en comento, por lo que de nueva 

cuenta mediante oficio número IEE/CPFRPyAP/046/2013, de fecha 23 de abril del 

presente año, se informó al partido político que dicha observación seguía existiendo. Para 

tal efecto, el partido respondió mediante escrito de fecha 28 de abril lo siguiente: 

“Al respecto se atiende la observación y se considera para que en los ejercicios 

posteriores no se presente.” 

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 el artículo 17, numeral 1, que a la letra dice: 

“Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos d e 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.” 

Del contenido de la norma que se transcribe, se desprende que es obligación de los 

partidos políticos 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. 

 

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 Nueva Alianza, toda vez que 

en varias exhibiciones solo anexa la copia del comprobante sin presentar el original del 

mismo. 

 

PNA/02 “El Partido efectuó los pagos que a continuación se  indican por $15,096.00, 

cuyo importe es mayor a setenta salarios mínimos y se hicieron con cheque a 

nombre de tercero, debiendo expedirse los cheques a  nombre del proveedor, según 

lo que establece el artículo 17, numeral 5, del Reg lamento de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupacione.s Políticas.  

� Póliza 1200 del 11 de octubre de 2012, pago por $8, 946.00 a la 

Comisión Federal de Electricidad con cheque a nombr e de Ricardo 

Barrón Lugo. 

� Póliza 1321 del 10 de diciembre de 2012, pago por $ 6,150.00 a la 

Comisión Federal de Electricidad con cheque a nombr e de Ricardo 

Barrón Lugo.” 

De lo anterior, conforme al resultado de la revisión de los egresos reportados en el informe 

anual, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/039/2013 de fecha 8 de abril de 2013, se le solicitó 

al Partido Nueva Alianza, presentara la documentación, aclaraciones o rectificaciones que 

considerara pertinentes, respecto de  la siguiente observación: 
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“En el Anexo 6 se detallan pagos por $15,096.00, cuyo importe es mayor a 

setenta salarios mínimos y se hicieron con cheque a nombre de tercero, 

debiendo expedirse los cheques a nombre del proveedor, según lo que 

establece el artículo 17, numeral 5, del Reglamento de Fiscalización.” 

En respuesta, el Partido Político mediante escrito de fecha 18 de abril de 2013, el partido 

político informó que: 

“En referencia a los gastos de los detallados en el Anexo 6 cuyo importe 

es mayor a setenta salarios mínimos, se considera la recomendación y 

se cumplirá con lo establecido en el artículo 17, numeral 5, del 

Reglamento de Fiscalización.” 

De la revisión a la respuesta presentada y del soporte documental que aportó el Partido 

Nueva Alianza, se tuvo que no fue solventada la observación en comento, por lo que 

mediante oficio número IEE/CPFRPyAP/046/2013, de fecha 23 de abril, se informó que no 

obstante a las aclaraciones recibidas no se cumplió con el requerimiento solicitado 

expresándole lo siguiente: 

“En el Anexo 6 se detallan pagos por $15,096.00, cuyo importe es mayor a setenta 

salarios mínimos y se hicieron con cheque a nombre de tercero, debiendo 

expedirse los cheques a nombre del proveedor, según lo que establece el artículo 

17, numeral 5, del Reglamento de Fiscalización” 

En virtud de la reiteración de la observación, el partido a través de escrito de fecha 28 de 

abril de 2013, dio respuesta informado lo siguiente: 

“Presentamos gastos mayores a setenta salarios mínimos a nombre de terceros tal 

como se muestra en su anexo 6, por tal motivo atendemos la recomendación y 

en los ejercicios contables posteriores se anulara esta observación.” 

Por lo que en vista de la respuesta otorgada por el partido se concluye que no acató una 

responsabilidad legal establecida en el artículo 17, numeral 5, del Reglamento de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas que a la 

letra establece: 

“Artículo 17. Registro de los egresos, requisitos d e 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.” 

 

De lo anterior, se tiene que la norma que antecede busca primordialmente, que la 

comprobación de los gastos realizados por los institutos políticos se haga a través de los 

medios idóneos; para tal efecto, uno de esos medios es el cheque, toda vez que este es un 

mandato escrito de pago, utilizado para cobrar una cantidad determinada de los fondos 

que quien lo expide tiene disponibles en un banco; en tal razón, dicho medio acredita la 

realización de los pagos correspondientes por el partido político; sin embargo, este medio 

para ser útil, debe de cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo el regulado en el 

artículo en mención, ya que en caso de que la cantidad a apagar sea mayor a  la 

equivalente a setenta salarios mínimos (que en el año pasado esa cantidad equivalía a 

$4,239.9 CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 M.N.), el 

cheque deberá de expedirse a favor del proveedor del servicio que se contrató, y en vista 

de que el partido político para el pago del servicio de luz eléctrica expidió dos cheques a 

nombre del C. Ricardo Barrón Lugo, por la cantidades de $8,946.00 (OCHO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)  y $6,150.00 (SEIS MIL 

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N), excediendo la cantidad legalmente 

establecida para expedirlo a nombre de él, por ende, incumpliendo una disposición 

legalmente establecida, toda vez que debió expedir los multicitados cheques a nombre de 

la Comisión Federal de Electricidad. 

 

CUENTAS BALANCE 

CUENTAS POR COBRAR 

PNA/04 En las cuentas de Deudores Diversos y Gastos por Co mprobar los 

movimientos son agrupados en la subcuenta “Varios”,  por lo que no se puede 

distinguir quienes son las personas en específico q ue tienen el adeudo con el 
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Partido. Incumple con el artículo 4, numeral 3, del  Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Polít icos y Agrupaciones Políticas, 

referente al cumplimiento de las normas de informac ión financieras . 

Al respecto, el Partido presentó un saldo al 31 de diciembre de 2012 en cuentas por 

cobrar, con un importe de $318,779.69 que se integra de la siguiente manera: 

CUENTAS POR COBRAR 

Concepto 
Saldo 

inicial 

Movimientos  
Saldo final 

Cargos Abonos 

Deudores diversos $ 3,499.19 
 

 $     3,499.19 

Gastos por comprobar 3,185.41 124,260.78 111,922.99 15,523.20 

Anticipos y gastos - 3,107.00  3,107.00 

Pagos anticipados - 164,186.50 164,186.50 0.00 

Anticipo a proveedores - 296,650.30  296,650.30 

Total $ 6,684.50 $ 588,204.58 $ 276,109.49 $ 318,779.69 

 

De ahí que se verificó el saldo inicial y se analizó la comprobación de gastos y la 
recuperación de los recursos en su caso.  

Del análisis llevado a cabo, la Comisión de Fiscalización, mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/039/2013 de fecha 8 de abril de 2013, solicitó al Partido Nueva Alianza 

que presentara la documentación, aclaraciones o rectificaciones que considerara 

pertinentes, a fin de aclarar la siguiente observación: 

“La balanza de comprobación muestra saldos en las cuentas de Deudores 

Diversos y Gastos por Comprobar agrupados en la subcuenta “Varios”, por lo que 

no se puede distinguir quienes son las personas en específico que tienen el 

adeudo con el Partido. Con fundamento en el artículo 63, numeral 1, inciso a), de 

la Ley Electoral del Estado se solicita la integración de estas cuentas, por deudor. 

Así mismo se solicita hacer la reclasificación a las subcuentas correspondientes a 

cada deudor, de conformidad con el artículo 4, numeral 3, del Reglamento de 

Fiscalización. 

En contestación, el Partido Nueva Alianza, mediante escrito de fecha 18 de abril de 2013, 

informó  lo siguiente: 
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“La balanza de comprobación muestra saldos en las cuentas de deudores 

Diversos y Gastos a Comprobar agrupados en Subcuentas "Varios". Con la 

finalidad de aclarar esta situación, se anexan cuadros detallados de la 

integración de dicho saldo, considerando la recomendación para los 

siguientes ejercicios contables.” 

Recibidas y revisadas las respuestas, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/046/2013, de fecha 

23 de abril del presente año, se le informó que no obstante a lo aclarado en el oficio de 

contestación, aún seguía subsistiendo dicha observación, ya que aunque en su respuesta  

anexó cuadros detallados de la integración de dicho saldo, no efectuó las reclasificaciones 

solicitadas por la Comisión, por lo que aún se seguía desconociendo a las personas que 

tenían adeudo con el partido. 

En respuesta a lo anterior, el Partido en su oficio de fecha 28 de abril del actual, aclaró que 

en referencia al saldo de la cuenta de “Deudores Diversos”, efectivamente no realizó una 

reclasificación en subcuentas, pero anexaron la integración de dicho saldo con la finalidad 

de cumplir con lo observado para poder distinguir quienes son las personas que tienen el 

adeudo con el Partido.  

Una vez examinado el escrito mencionado, así como la integración del saldo aportado por 

el partido, se procedió a concluir la revisión, llegando a la conclusión que no obstante a las 

aclaraciones, documentación y rectificaciones presentadas por el Partido Nueva Alianza, la 

observación en comento siguió subsistiendo. 

Del análisis anterior, y con fundamento del artículo 4, numeral 3, del Reglamento, los 

partidos deberán apegarse en el control y registro de sus operaciones financieras, a las 

normas de información financiera. Si de la revisión desarrollada por la autoridad se 

determinan reclasificaciones, los partidos deberán realizarlas en sus registros contables.  

Situación que el Partido Nueva Alianza no realizó, a pesar de las aclaraciones y 

requerimientos realizados por la Comisión de Fiscalización de este Instituto, toda vez que 

la omisión de subclasificar las subcuentas de “Deudores Diversos” y “Gastos por 

Comprobar”, siguió subsistiendo hasta el final de la revisión, ya que de la balanza de 

comprobación del dictamen consolidado se puede observar que efectivamente el partido 

no realizó la recalificación solicitada; en el mismo sentido, el mismo partido en su última 

respuesta, confirmó que en relación al saldo de las mencionadas subcuentas, no realizó 

reclasificación solicitada. De ahí que la omisión es completamente evidente.  
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PASIVO 

PNA/05 “En la cuenta de Acreedores Diversos se agrupan los  movimientos en la 

subcuenta “Varios”, por lo que no se puede identifi car los nombres de los 

acreedores. En la integración de Acreedores Diverso s presentada en el informe se 

detallan las facturas que se quedaron debiendo, alg unas de las cuales indican que 

fueron pagadas en efectivo.” 

PNA/06 “Al término del ejercicio existen pasivos que no se  encuentren debidamente 

soportados, con una antigüedad mayor a un año, por importe de $16,296.47, que de 

conformidad con el artículo 4, numeral 7, del Regla mento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupac iones Políticas deben ser  

considerados como ingresos no reportados.” 

En relación a estas dos observaciones, los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 

muestran un saldo en las cuentas de pasivo como a continuación se muestra: 

PASIVOS 

Concepto Saldo inicial 
Movimientos 

Saldo final 
Cargos  Abonos  

Acreedores diversos $ 30,799.54 $    360,698.41 $374,555.50 $   44,656.63 

Impuestos por pagar 50,364.98 898,628.43 975,391.78 127,128.33 

Total $ 81,164.52 $ 1’259,326.84 $1’349,947.28 $ 171,784.96 

 

Por lo que durante el proceso de revisión, se determinó y comunicó mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/039/2013 de fecha 8 de abril de 2013, las siguientes observaciones: 

“La balanza de comprobación muestra un saldo por $48,309.51 en la cuenta de 

Acreedores Diversos en la subcuenta “Varios”, por lo que no se puede identificar 

los nombres de los acreedores. En la integración de Acreedores Diversos 

presentada en el informe se detallan las facturas que se deben, algunas de las 

cuales indican que fueron pagadas en efectivo. Se solicita que de conformidad 

con el artículo 23, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización se presente la 

integración del saldo, que consigne el nombre de la persona, moral o física, con 

quien se tiene el adeudo. Así mismo se solicita hacer la reclasificación a las 
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subcuentas correspondientes a cada acreedor o proveedor, de conformidad con 

el artículo 4, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización.” 

“Al término del ejercicio existen pasivos que no se encuentren debidamente 

soportados, con una antigüedad mayor a un año, por importe de $16,296.47, que 

de conformidad con el artículo a, numeral 8 del Reglamento de Fiscalización 

deben ser  considerados como ingresos no reportados, salvo que el Partido 

informe de la existencia de alguna excepción legal. Se solicita hacer el ajuste 

correspondiente o aclarar lo conducente.” 

En virtud de lo anterior, el Partido Nueva Alianza dio contestación mediante oficio de fecha 

18 de abril de 2013, por medio del cual manifestó que en relación a la no identificación de 

los acreedores diversos en la subcuenta “Varios”, así como la subclasificaion de la misma,  

lo siguiente: 

“Con la finalidad de que sea legible y claro para la autoridad se anexan auxiliares en 

formato de Excel mostrando la integración del saldo presentado al final del 

ejercicio y de esta manera cumplir con lo establecido en la Ley Electoral del 

Estado y el Reglamento de Fiscalización. Así mismo se considera hacer 

reclasificaciones en ejercicios siguientes.” 

De igual manera en el mismo escrito en mención, en relación a la observación 

correspondiente a los pasivos que no se encontraron debidamente soportados y que 

tenían una antigüedad mayor a un año, manifestó que:  

“En referencia a los pasivos pendientes de pago mayores a un año, se anexa al 

presente comprobantes de pago.” 

Ahora bien, de la revisión de las respuestas recibidas, se advirtió que siguieron 

subsistiendo las observaciones en comento, por tal situación de nueva cuenta mediante 

oficio IEE/CPFRPyAP/046/2013, de fecha 23 de abril, se le solicito al Partido Nueva 

Alianza que aclarara dichas omisiones. Al respecto, el Partido presentó un escrito de fecha 

28 de abril de 2013, recibido en la Comisión de Fiscalización el mismo día, aclarando lo 

siguiente: 

“En referencia al saldo de la cuenta de Acreedores Diversos efectivamente no 

realizamos la reclasificación a subcuentas, pero se anexa la integración solicitada 
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de dicho saldo con la finalidad de cumplir con lo observado en su oficio de 

identificar los nombres de los Acreedores Diversos.” 

“El partido anexa al presente la reclasificación de los pasivos que a su 

juicio no se encontraban debidamente soportado.” 

Una vez recibidas y revisadas las aclaraciones presentadas por el Partido, se procedió a 

cerrar la revisión, concluyendo que las observaciones no fueron subsanadas: 

De lo anteriormente escrito, se advierte en primer lugar que la Comisión de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos realizó un requerimiento al Partido Nueva Alianza, 

correspondiente a una reclasificación de una subcuenta, agrupándose diversos 

movimientos en, dicha subcuenta, la cual pertenece a la cuenta de “Acreedores Diversos”; 

de ahí que los movimientos realizados, no permitieron identificar los nombres de los 

acreedores del partido. Para tal efecto, el partido dio respuesta a la observación, 

entregando información auxiliar que pudiera reflejar la integración del saldo presentado al 

final del ejercicio; sin embargo, dicha información no cumplió con la solicitud requerida, ya 

que al final de cuentas no sirvió para identificar los nombres de los acreedores y/o 

personas que debían al partido político; actualizándose así, una violación a lo dispuesto en 

el Reglamento de Fiscalización, específicamente en el artículo 4, numeral 3, ya que la 

autoridad determinó específicamente realizar reclasificaciones al respecto, lo que el Partido 

Nueva Alianza no acató, generando una violación a las nomas de información financiera. 

Por otro lado, de acuerdo a la observación de los pasivos no debidamente soportados con 

una antigüedad mayor a un año, se tiene que pesar de que el partido en sus dos 

respuestas expresó que sí presentó los documentos que soportaron dichos pasivos, al final 

del ejercicio no se pudo comprobar tal situación, por lo que dicha omisión generó una 

violación a lo dispuesto en el artículo 4, numeral 7, del Reglamento en Materia de 

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

considerándose esos pasivos como como ingresos no reportados, debido a que el partido 

no informó oportunamente la existencia de alguna excepción legal. 

 

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. 

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 socieconómica y política, así como a las tareas 

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 
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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, 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; 

(…) 

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 

consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como las de carácter subjetivo 
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(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 realiza 

a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En 
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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/01 

“El Partido no registra los pasivos cuando efectúa pagos de gastos en 

varias exhibiciones, por lo que en estos casos se anexa a las pólizas solo 

copia del comprobante, contraviniendo lo que establece el artículo 17, 

numeral 1, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas que establece que se debe 

anexar a la póliza el comprobante original del gasto.” 

 

 

Omisión. 

PNA/02 

“ El Partido efectuó los pagos que a continuación se indican por 

$15,096.00, cuyo importe es mayor a setenta salarios mínimos y se 

hicieron con cheque a nombre de tercero, debiendo expedirse los 

cheques a nombre del proveedor, según lo que establece el artículo 17, 

numeral 5, del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

� Póliza 1200 del 11 de octubre de 2012, pago por $8,946.00 a la 

 

 

Omisión. 
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Comisión Federal de Electricidad con cheque a nombre de Ricardo 

Barrón Lugo. 

� Póliza 1321 del 10 de diciembre de 2012, pago por $6,150.00 a la 

Comisión Federal de Electricidad con cheque a nombre de Ricardo 

Barrón Lugo.” 

PNA/04 

““ En las cuentas de Deudores Diversos y Gastos por Comprobar los 

movimientos son agrupados en la subcuenta “Varios”, por lo que no se 

puede distinguir quienes son las personas en específico que tienen el 

adeudo con el Partido. Incumple con el artículo 4, numeral 3, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas, referente al cumplimiento de las 

normas de información financieras.” 

 

 

Omisión. 

PNA/05 

“En la cuenta de Acreedores Diversos se agrupan los movimientos en la 

subcuenta “Varios”, por lo que no se puede identificar los nombres de los 

acreedores. En la integración de Acreedores Diversos presentada en el 

informe se detallan las facturas que se quedaron debiendo, algunas de 

las cuales indican que fueron pagadas en efectivo.” 

 

 

Omisión. 

PNA/05 

“Se ejercieron gastos que no se identifican claramente con la actividad 

política del partido por $206,387.20.” 

 

 

Omisión. 

PNA/06 

“Al término del ejercicio existen pasivos que no se encuentren 

debidamente soportados, con una antigüedad mayor a un año, por 

importe de $16,296.47, que de conformidad con el artículo 4, numeral 7, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas deben ser  considerados como 

ingresos no reportados.””. 

 

 

Omisión. 

 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se  concretizaron 
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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 ordinarios realizados durante el ejercicio de dos mil 

doce. 

 

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. 

 

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, 
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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 

obligarla, con un incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias para conseguir la 

verificación de lo expresado u omitido en el informe. 

 

Por su parte, las observaciones se refieren a conductas que transgreden los artículos 60 y 

62, numerales 1, inciso b), fracciones I, II, III, IV y V, 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” 
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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: 

… 

b) Informes anuales: 

I. Serán presentados a más tardar dentro de los 60 días siguientes al último día de 

diciembre del año del ejercicio que se reporte; 

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que 

los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe; 

III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación 

patrimonial en el que se manifiesten los activos y pasivos, así como un informe 

detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda; 

IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados 

por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto, y 

V. Las agrupaciones políticas presentarán un informe anual de ingresos y egresos, 

dentro del mismo plazo señalado en la fracción I de este inciso y siguiendo los 

lineamientos establecidos en el reglamento aplicable. 

… 

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 
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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 anuales, 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 

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. 

 



407 

 

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 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 
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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 vul neración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reinci dencia. 

 

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 
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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 acred itadas. 

 

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: 

 

- 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 
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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.ELEM ENTOS 

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 
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norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un pa rtido 

político y su imputación subjetiva, la autoridad el ectoral 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, esp ecial 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 p udieron 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. 

 

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. 
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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 incur rido 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. 

 

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 
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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 $95,071.49 (NOVENTA Y 

CINCO MIL SETENTA Y UN PESOS CON 49/100 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 Nueva Alianza, 

comprendidas de la siguiente manera: 

 

La observación PNA/02 relacionada con la expedición de dos cheques a favor de un 

tercero y no a nombre del proveedor del servicio que se ocupó, se tiene que las cantidades 

expedidas fueron: 

 

- Póliza 1200 del 11 de octubre de 2012, pago por $8,946.00 a la Comisión Federal 
de Electricidad con cheque a nombre de Ricardo Barrón Lugo. 

-     Póliza 1321 del 10 de diciembre de 2012, pago por $6,150.00 a la Comisión  

Federal de Electricidad con cheque a nombre de Ricardo Barrón Lugo  

 

Que en suma, los cantidades de los cheques en mención  dan un total de $15,096.00 

(QUINCE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) 
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Ahora bien, en cuanto a la observación PNA/04 se tiene que en las cuentas de Deudores 

Diversos y Gastos por Comprobar, los movimientos son agrupados en la subcuenta 

“Varios”, por lo que no se puede distinguir quiénes son las personas en específico que 

tienen el adeudo con el Partido. De ahí, que los saldos de dichas cuentas son los 

siguientes: 

 

CUENTAS POR COBRAR 

Concepto Saldo 
inicial 

Movimientos 
Saldo final 

Cargos Abonos 

Deudores diversos $ 3,499.19  
 $     3,499.19 

Gastos por comprobar 3,185.41 124,260.78 111,922.99 15,523.20 

 

En el mismo sentido, la observación PNA/05, pertinente a que en la cuenta de Acreedores 

Diversos se agrupan los movimientos en la subcuenta “Varios”, por lo que no se puede 

identificar los nombres de los acreedores que tiene el partido político, se tiene que el saldo 

último en dicha cuenta fue el siguiente: 

 

PASIVOS 

Concepto Saldo inicial 
Movimientos 

Saldo final 
Cargos Abonos 

Acreedores diversos $ 30,799.54 $    360,698.41 $374,555.50 $   44,656.63 

Impuestos por pagar 50,364.98 898,628.43 975,391.78 127,128.33 

Total $ 81,164.52 $ 1’259,326.84 $1’349,947.28 $ 171,784.96 

 

Así también, en la observación PNA/06, se tuvo que al término del ejercicio existieron 

pasivos que no se encuentren debidamente soportados, con una antigüedad mayor a un 

año, por importe de $16,296.47, por tal razón dicho pasivos quedan dentro del monto 

contemplado para estimar el monto total involucrado en la sanción. 

 

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

monto involucrado asciende a la cantidad de $95,071.49 (NOVENTA Y CINCO MIL 

SETENTA Y UN PESOS CON 49/100 M.N) 
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Cabe resaltar que, la observación PNA/01 no se toma 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 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 
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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.» 

 

De lo anterior, se considera que la falta contemplada en el inciso c), debe excluirse por no 

tratarse el presente asunto de gastos de precampaña y campaña.  

 

Asimismo, las sanciones previstas en los inicios b) d) y e), esta autoridad las considera 

como excesivas dado a 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; el Partido Nueva Alianza no 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 $95,071.49, 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 

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 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 $95,071.49 (NOVENTA Y CINCO MIL 

SETENTA Y UN PESOS CON 49/100 M.N.), así como no transparentar el origen y destino 
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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 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 calificada como leve ordinaria, la circunstancia de la 

ejecución de la irregularidad, se considera que la sanción prevista en el inciso a), 

amonestación pública, 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. 

Toda vez, que 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. 

 

B) FALTA SUSTANCIAL O DE FONDO.  

 

I.  ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORT ADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO 

 

En el capítulo de observaciones finales del informe, visibles en el cuerpo del dictamen 

consolidado, se estableció la siguiente observación sustancial o de fondo. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO  

PNA/03. El Partido ejerció gastos en el rubro de pe rspectiva de género por un 

importe de  $1’987,129.53, debiendo haber ejercido la cantidad de $2’009,770.50, es 

decir, dejó de canalizar recursos para este fin por  importe de $22,640.97, 

incumpliendo con lo establecido en artículo 41, num eral 1, inciso a), tercer párrafo 

de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

Al respecto, el Partido Nueva Alianza reportó gastos ejercidos en perspectiva de género 

por un importe de $1’987,129.53. 
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Al respecto, con la revisión del dictamen consolidado, mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/039/2013 de fecha 8 de abril de 2013, la Comisión de Fiscalización del 

Instituto Estatal Electoral, solicitó al partido político que presentara la documentación, 

aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes, respecto de  la siguiente 

observación: 

“Se presentaron como gasto en perspectiva de género los pagos que se 

relacionan en el Anexo 9, por la cantidad de $151,582.07. Se solicita aclarar 

como este gasto impulsó diversos mecanismos en materia de perspectiva de 

género, es decir, medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la injusticia 

hacia las mujeres, así como la violación de sus derechos, como lo establece el 

artículo 41, inciso a), de la Ley Electoral del Estado. 

Lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 63, numeral 1, inciso a), de la 

Ley Electoral del Estado.” 

En respuesta, mediante escrito de fecha 18 de abril de 2013, recibido por la Comisión de 

Fiscalización el mismo día, el Partido informó  lo siguiente: 

“Dando respuesta a la observación Perspectiva de género se anexa 

documento denominado "Justificación de Pólizas" 

Una vez concluida la revisión a la respuesta y examinado el documento “Justificación de 

Pólizas”, se identificó que el partido ejerció en actividades con perspectiva de género, un 

monto inferior a lo establecido en la Ley Electoral del Estado, por la cantidad de 

$22.640.50 (VEINTE DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 M.N.). 

Al respecto, el artículo el 41, numeral 1, inciso a), párrafo tercero, y j) de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua, contemplan que: 

 

 “Articulo 41. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales y estatales: 

 

a)  

 

(…) 
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Los partidos políticos habrán de canalizar el 15% del financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes con el fin de impulsar diversos mecanismos en 

materia de perspectiva de género; 

 

De lo anteriormente detallado y conforme al marco normativo, se desprende que los 

partidos políticos tienen la obligación de canalizar el quince por ciento del financiamiento 

público para actividades ordinarias permanentes con el fin de impulsar diversos 

mecanismos en materia de perspectiva de género. 

 

Desde dicha panorámica, se tiene que la acción es “canalizar el quince por ciento del 

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes con el fin de impulsar 

diversos mecanismos en materia de perspectiva de género” y el fin es “el desarrollo de las 

actividades en materia de perspectiva de género”. 

 

De ahí que la intención del legislador al regular el financiamiento público destinado a las 

actividades en materia de perspectiva de género, es obligar a los partidos políticos a que 

efectivamente se destine parte de ese financiamiento para desarrollo de mecanismos 

necesarios para acabar con las desigualdades de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, convirtiendo este tipo de actividades como quehaceres fundamentales de los 

institutos políticos.  

 

Dicho lo anterior, para poder verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41, 

numeral 1, inciso a), párrafo tercero, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, por 

parte del Partido Nueva Alianza, se debe analizar la información contable presentada por el 

Partido, conforme al siguiente procedimiento: 

1) Verificar que los documentos se encuentren registrados contablemente en los 

gastos ordinarios del Partido. 

2) Verificar que los documentos se encontraran relacionados con el cumplimiento de 

lo dispuesto en el tercero párrafo del artículo en mención. 

3) Verificar que el importe ejercido en este rubro no fuese inferior al 15 % del 

financiamiento público para actividades ordinarias que, conforme al financiamiento 

público otorgado al Partido durante el ejercicio 2012, debió ascender a la cantidad 

de $2’009,770.50. 
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Revisiones que la Comisión de Fiscalización sí llevó a cabo, determinando que el partido 

político cumplió con registrar documentos contables de perspectiva de género, en sus 

gastos ordinarios, así también se comprobó que dichos gastos ordinarios tenían relación 

con las actividades previstas en el tercer párrafo, inicio a), del artículo 41, de la ley 

electoral; sin embargo, el partido político no cumplió con el porcentaje de gasto en el 

mencionado dispositivo legal, pues solo exhibió comprobación por un total de 

$1’987,129.53, (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO 

VEINTINUEVE PESOS 53/100 M.N.) quedando faltantes $ 22,640.50 (VEINTE DOS MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 M.N.) necesarios para poder completar el 15 

% que la ley establece, es decir, los $2’009,770.50. (DOS MILLONES NUEVE MIL 

SETECIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.)  Por lo tanto, el Partido Nueva Alianza 

incumple con la obligación de canalizar el quince por ciento del financiamiento público en 

actividades que tengan como fin, el impulsar diversos mecanismos en materia de 

perspectiva de género. 

 

Por lo tanto, el Partido Nueva Alianza incumplió con una obligación que trae aparejada 

sanción.  

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.  

 

Una vez determinado que el Partido Nueva Alianza 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: 
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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 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. 

 

En tal tesitura, 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 
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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 

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, por lo que respecta a la omisión de canalizar el 15 por ciento del financiamiento 

público ordinario otorgado durante el ejercicio dos mil doce, para actividades ordinarias 

permanentes con el fin de impulsar diversos mecanismos en materia de perspectiva de 

género, el partido político no llego a cumplió con tal disposición, ya que quedo un faltante 

en dicho rubro por la cantidad de $ 22.640.50 (VEINTE DOS MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA PESOS 50/100 M.N.), por lo que la conducta es de omisión o de no hacer, ya 

que el Partido Nueva Alianza incumplió con la normatividad electoral al dejar de destinar la 

totalidad el quince por ciento del financiamiento público que recibe para el desarrollo de las 

actividades en materia de perspectiva de género. 
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b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en qu e se concretizaron las 

irregularidades. 

 

Modo: El Partido Nueva Alianza, omitió destinar el quince por ciento del financiamiento 

público que reciba para el desarrollo de las actividades en materia de perspectiva de 

género, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil doce. 

 

Tiempo: La falta se actualizó al revisar el informe anual sobre el origen y aplicación de los 

recursos de los partidos, para el ejercicio del año dos mil doce, por la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. 

 

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 irregul aridades. 

 

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 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. 
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Lo anterior hace considerar a esta autoridad que la intención del partido, no era la de 

violentar las disposiciones electorales mediante la omisión de canalizar el quince por ciento 

del financiamiento público otorgado para el desarrollo de actividades en materia de 

perspectiva de género, como lo estipula el artículo 41, numeral 1, inciso a), párrafo tercero 

de la Ley Electoral del Estado, sino que es el resultado de una falta de cuidado en la 

aplicación de los recursos destinados para dicho rubro, pues se advierte que sí destinó 

recursos tendentes a implementar mecanismos en el citado rubro, recursos que 

ascendieron al 14.83 por ciento a las actividades con perspectiva de género, es decir omite 

aplicar sólo el 0.17 por ciento al desarrollo de aquellas, que se traduce en la cantidad de 

$22,640.50 (VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA  PESOS 50/100 M.N.).  

 

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 a la ley electoral en sus 

artículos 41, numeral 1, inciso a), 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 por parte del Partido Nueva Alianza en la omisión de 

canalizar el quince por ciento del financiamiento para actividades ordinarias permanentes 

al desarrollo de actividades en materia de perspectiva de género en el ejercicio dos mil 

doce, 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 Nueva Alianza  vulneró lo dispuesto por 

los artículos 41, numeral 1, inciso a), párrafo tercero y j), de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, que señalan lo siguiente: 
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 “Articulo 41. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales y estatales: 

 

a)  

 

(…) 

 

Los partidos políticos habrán de canalizar el 15% del financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes con el fin de impulsar diversos mecanismos en 

materia de perspectiva de género; 

 

 

Esta norma impone la obligación a los partidos políticos de aplicar cada año, el quince por 

ciento del financiamiento público que le fue otorgado para el desarrollo de sus actividades 

tendentes al desarrollo de la perspectiva de género. 

 

La intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de destinar el 

quince por ciento del monto otorgado para actividades ordinarias al desarrollo de 

actividades 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, lo 

cual se debe realizar de manera constante y regular, pero sin descuidar otras obligaciones 

que la propia ley les impone, ni su actividad ordinaria. 

 

Pues es claro, que dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea constante es 

promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la 

integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Por lo tanto, al ser entidades de 

interés público, la autoridad debe asegurar que los recursos públicos que le son otorgados 

tengan la finalidad, en primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas 

constitucionalmente para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las 

actividades a nivel interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para 

destinar un mínimo porcentaje de esos recursos, se pretende garantizar que el ente público 

cumpla con las finalidades para lo cual fue creado. 
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Por lo tanto, el bien jurídico tutelado por la norma analizada, consiste en garantizar la 

conformación de una cultura política con la promoción de valores cívicos y de 

responsabilidad a través de las actividades para eliminar la discriminación y la injusticia 

hacia las mujeres, así como la violación de sus derechos. 

 

Dichos preceptos tienen como propósito, obligar a los partidos políticos a registrar los 

egresos destinados para dichas actividades, separándolos y subclasificándolos 

contablemente en sus distintos conceptos como gastos para actividades tendentes a 

desarrollar la perspectiva de género y eliminar la discriminación y la injusticia hacia las 

mujeres. 

 

Dichas actividades estarán apoyadas con el quince por ciento anual de financiamiento 

público otorgado a los partidos para actividades ordinarias permanentes, por lo que la 

autoridad fiscalizadora vigilará que los partidos destinen el financiamiento otorgado para 

los fines establecidos. 

 

La finalidad de la norma es fomentar en los partidos políticos, la constante realización de 

actividades encaminadas tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la 

injusticia hacia las mujeres, así como la violación de sus derechos, las que se encuentran 

debidamente amparadas con financiamiento público otorgado al partido. 

 

Por otra parte, los partidos cuentan con la obligación de rendir de cuentas y hacer uso 

adecuado de los recursos con que cuentan; por ende, es su deber informar en tiempo y 

forma el origen y destino del dinero público o privado que obtienen durante cada ejercicio, 

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 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 
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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 como ya se dijo anteriormente entes de interés público 

que reciben financiamiento del Estado y tienen altos fines constitucionalmente designados. 

 

En ese sentido, la omisión del instituto político de destinar el monto mínimo que equivale al 

quince por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades 

para impulsar el desarrollo de la perspectiva de género, por sí misma constituye una falta 

sustancial. 

 

Así pues, al no destinar el quince por ciento del financiamiento para actividades ordinarias 

permanentes para el desarrollo de mecanismos en materia de perspectiva de género 

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. 

 

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 
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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 

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 de aplicar el 0.15 por ciento del monto 

destinado al desarrollo de actividades en materia de perspectiva de género, y que la 

cantidad que no se aplicó fue de $22.640.50 (VEINTE DOS MIL SEISCIENTOS 
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CUARENTA PESOS 50/100 M.N.), por lo que el Partido Nueva Alianza canalizó un monto 

de 1, 987,129.53 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 53/100 

M.N.), en impulsar diversos mecanismos en materia de perspectiva de género. 

 

En este orden de ideas, al haberse determinado que el Partido Nueva Alianza incurre en 

responsabilidad por haber omitido destinar la totalidad del quince por ciento del 

financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias al desarrollo de 

mecanismos en materia de perspectiva de género, 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 en materia de 

perspectiva de género, en razón de que no aplicó la totalidad del quince por ciento que el 

legislador consideró para dicha actividad. 

 

En este sentido, toda vez que las normas protegen un bien jurídico de un valor esencial 

para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado; 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 vul neración sistemática de una misma 

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 Nueva Alianza 



430 

 

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 acred itadas. 

 

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 anual 

sobre el origen y aplicación de los recursos de los partidos, para el ejercicio del año dos mil 

doce, por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, consistente en la omisión de aplicar la totalidad del monto correspondiente al 

quince por ciento del financiamiento para actividades tendentes a desarrollar mecanismos 

en materia de perspectiva de género, lo que se traduce en la existencia de una FALTA 

SUSTANTIVA. 

 

Calificación de la falta 

 

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

siguientes consideraciones: 

 

· Se trata de una falta sustantiva, al omitir destinar en su totalidad el quince por ciento del 

financiamiento público otorgado para el desarrollo de mecanismos en materia de 

perspectiva de género. 

 

· 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. 

 

· El partido no presentó una conducta reiterada. 

 

Toda vez que con la omisión en la que incurrió el Partido Nueva Alianza, al omitir destinar 

el quince por ciento del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias al 

desarrollo de mecanismos en materia de perspectiva de género, existe una vulneración al 

principio consistente en garantizar la debida aplicación del financiamiento público, la falta 

cometida resulta relevante. 
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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 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 partid o político y su 

imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
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determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último 

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordi naria, 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) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 

1. Calificación de la falta cometida. 

 

Este Consejo General estima que la falta sustantiva cometida por el Partido Nueva Alianza 

se califica como GRAVE ORDINARIA . 

 

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 falta de reincidencia de la conducta descrita y 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 Nueva Alianza debe ser objeto de una sanción, la cual, 

tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir 

al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a 
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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 p udieron 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 destinar la totalidad del 

quince por ciento del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias al 

desarrollo de mecanismos en materia de perspectiva de género, vulnera el principio 

consistente en garantizar la conformación de una cultura política con la promoción de 

valores cívicos y de responsabilidad a través de las actividades para eliminar la 

discriminación y la injusticia hacia las mujeres, así como la violación de sus derechos. 

 

3. La condición de que el ente infractor haya incur rido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en 

los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Nueva Alianza si es reincidente 
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respecto de la conducta que aquí se ha analizado. Pues en el ejercicio pasado el partido 

político fue sancionado, entre otras, con una multa de $609.12 (seiscientos nueve pesos 

12/100 M.N.), en virtud de cometer la misma falta sustantiva consistente en no canalizar al 

desarrollo de actividades con perspectiva de género. 

 

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 

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: 

 

−    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. 

−    El Partido Nueva Alianza no presentó una conducta reiterada.  

−    El partido 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 $22.640.50 (VEINTE DOS 
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MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 M.N.), y tomando en 

consideración que dicho monto implica debió ser utilizado en el 0.15 por ciento 

que debe canalizar el partido político al desarrollo de actividades en materia de 

perspectiva de género, dicho monto debe ser tomado en cuenta, ya que de no 

hacerlo existiría desproporción entre la sanción y la conducta ilícita. 

 

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. 

 

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, 
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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 de gastos de precampaña y 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 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 omitió canalizar la totalidad del quince 

por ciento que le corresponde por actividades en materia de perspectiva de género y que 

tal irresponsabilidad no puede, en modo alguno y bajo ninguna circunstancia, ser tolerada 

por la autoridad electoral.  
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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, la reincidencia en la conducta, así como la 

cantidad que se omitió destinar para el rubro señalado, 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 , por 

un monto no canalizado al desarrollo de actividades con perspectiva de género a razón de 

$22.640.50 (VEINTE DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 M.N.), este 

Consejo General fija la sanción consistente en un monto equivalente a noventa días de 

salario minino 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 $5,524.20 (CINCO MIL QUINIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS 20/100 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 
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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 Nueva Alianza 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 $20,304,083.00 (VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL 

OCHENTA Y TRES 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se emite la siguiente: 

 

 

RESOLUCIÓN 
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PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO 

SEGUNDO de la presente Resolución, se impone al Partido Acción Nacional, con 

fundamento en el artículo 247, inciso a) de la Ley Electoral del Estado la sanción 

consistente en amonestación pública , como resultado de las conductas descritas en el 

apartado correspondiente. 

 

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO 

SEGUNDO de la presente Resolución, se imponen al Partido Revolucionario 

Institucional, las siguientes sanciones: 

 

a) Por el par de faltas formales analizadas en la presente resolución, la sanción consistente 

en amonestación pública , lo anterior con fundamento en el artículo 247, inciso a) de la 

Ley Electoral del Estado, esto como resultado de las conductas descritas en el apartado 

correspondiente. 

 

b) Por lo que corresponde a la falta sustancial o de fondo, referente a no destinar la 

totalidad del financiamiento para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, la sanción consistente en amonestación pública , lo anterior con 

fundamento en el artículo 247, inciso a), de la Ley Electoral del Estado. 

 

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO 

SEGUNDO de la presente Resolución, se imponen al Partido de la Revolución 

Democrática las siguientes sanciones: 

 

a) Por no utilizar los recursos destinados al desarrollo de actividades con perspectiva de 

género, con fundamento en el artículo 247, inciso b) de la Ley Electoral del Estado, se le 

impone la sanción consistente en multa de mil cincuenta días de salario mínimo general 

vigente para la ciudad de Chihuahua , a razón de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 

M.N), que se traduce en $64,449.00 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuar enta y 

nueve pesos 00/100 M.N.). 

 

b) Por lo que corresponde a la falta sustantiva consistente en no canalizar la totalidad de 

los recursos destinados a capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las 

mujeres, se fija la sanción consistente en una multa de doscientos cincuenta días de 
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salario mínimo general vigente para la ciudad de Ch ihuahua,  a razón de $61.38 

(sesenta y un pesos 38/100 M.N), que se traduce en $15,345.00 (quince mil trescientos 

cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

 

c) Por lo que corresponde a la falta sustantiva relativa en no utilizar el financiamiento para 

actividades específicas, se fija la sanción consistente en una multa de doscientos veinte 

días de salario mínimo general vigente para la ciud ad de Chihuahua,  a razón de 

$61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N),  que se traduce en $13,503.60 (trece mil 

quinientos tres pesos 60/100M.N.). 

 

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO 

SEGUNDO de la presente Resolución, se impone al Partido del Trabajo las siguientes 

sanciones: 

 

a) Por el conjunto de faltas formales se impone, con fundamento en el artículo 247, inciso 

b) de la Ley Electoral del Estado, la sanción consistente en multa de trescientos 

cincuenta días de salario mínimo general vigente pa ra la ciudad de Chihuahua , a 

razón de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N), que se traduce en $21,483.00 (veintiún 

mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) . 

 

b) Por lo que corresponde a la falta sustantiva relativa a no canalizar la totalidad del 

financiamiento para el desarrollo de actividades con perspectiva de género, se fija la 

sanción consistente en una multa de ochocientos días de salario mínimo general 

vigente para la ciudad de Chihuahua,  a razón de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 

M.N), que se traduce en $49,104.00 (cuarenta y nueve mil ciento cuatro peso s 00/100 

M.N.). 

 

c) Por lo que corresponde a la falta sustantiva referente a no canalizar la totalidad del 

financiamiento para el desarrollo de las actividades específicas, se fija la sanción 

consistente en una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente para la 

ciudad de Chihuahua,  a razón de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N), que se 

traduce en $18,414.00 (dieciocho mil cuatrocientos catorce pes os 00/100 M.N.).  

 

QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO 
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SEGUNDO 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 Estado la 

sanción consistente en quinientos cincuenta días de salario mínimo vigente  en la 

ciudad de Chihuahua, a razón de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N.), 

traduciéndose en la cantidad de $33,759.00 (treinta y tres mil setecientos cincuent a y 

nueve pesos 00/100 M.N.) , por el conjunto de faltas formales. 

 

SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO 

SEGUNDO de la presente Resolución, se impone al Partido Movimiento Ciudadano, con 

fundamento en el artículo 247, inciso b), de la Ley Electoral del Estado la sanción 

consistente en multa de trescientas ochenta veces el salario mínimo general  vigente 

en el Estado de Chihuahua , a razón de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N.), 

traduciéndose en la cantidad de $23,324.40 (veintitrés mil trescientos veinticuatro  

pesos 40/100 M.N. , como resultado de las conductas descritas en el apartado 

correspondiente. 

 

SÉPTIMO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO 

SEGUNDO 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:  

 

a) Por el conjunto de faltas formales, la sanción consistente en una amonestación 

pública. 

 

d) Por lo que corresponde a la falta sustantiva relativa en no canalizar la totalidad del 

financiamiento para el desarrollo de actividades con perspectiva de género, se fija una 

sanción consistente en noventa veces el salario mínimo vigente en la capit al del 

Estado de Chihuahua a razón de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N.), 

traduciéndose en la cantidad  equivalente a $5,524.20 (cinco mil quinientos veinticuatro 

pesos 20/100 M.N.). 

 

OCTAVO.- 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, 
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una vez que se realice el requerimiento de pago correspondiente; fórmense los respectivos 

cuadernillos de ejecución. 

 

NOVENO. 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. Notifíquese la presente Resolución. 

 

Así lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal Electoral por unanimidad de votos de 

los Consejeros Electorales que lo conforman, en la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo 

General, de fecha once de mayo del dos mil trece. Firmando para constancia el Consejero 

Presidente y el Secretario Ejecutivo ante quien da fe. DOY FE ------------------------------------ 

 

DR. FERNANDO ANTONIO HERRERA MARTÍNEZ  LIC. SAÚL EDUARDO RODRÍGUEZ CAMACHO  

CONSEJERO PRESIDENTE SECRETARIO EJECUTIVO 

 

 

En la ciudad de Chihuahua, Chih., a los once días d el mes de mayo del dos mil trece, 

el suscrito Secretario Ejecutivo del Instituto Esta tal Electoral, certifica que la 

presente resolución, fue aprobada por el Consejo Ge neral del Instituto Estatal 

Electoral por unanimidad de votos de los Consejeros  Electorales que lo conforman, 

en la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo General, de fecha once de mayo 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 Es tado. ----------------------------------------- 

 

LIC. SAÚL EDUARDO RODRÍGUEZ CAMACHO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
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CONSTANCIA.-  Publicado el día ______ de mayo 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


