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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL EN 

RELACIÓN A LOS DICTÁMENES CONSOLIDADOS QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES 

POLÍTICAS, RESPECTO DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA PRESENTADOS 

POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

ELECTORAL 2013. 

 

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

 

1. El día 12 de septiembre del año dos 2012, se publicó en el Periódico Oficial del Estado 

número 73, Decreto No. 862-2012 VII P.E., por medio del cual se reformaron los artículos 

128 y 129 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

 

2. El 15 de enero de dos mil trece, fue emitido el ”ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINAN 

LOS PERIODOS Y TÉRMINOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2013”, por medio del 

cual se estableció que las precampañas a diputados, miembros del ayuntamiento y 

síndicos se llevarían a cabo desde el día 12 al 26 de abril  del dos mil trece; asimismo, se 

estableció que los informes atinentes, deberían ser presentados a más tardar el día 8 de 

mayo del presente año. 

 

3. En la misma fecha, fue emitido el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL  ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO 

EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y 

AGRUPACIONES POLÍTICAS”.  

4. El catorce de marzo de dos mil trece el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, 

emitió el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL POR EL CUAL SE EXPIDE FE DE ERRATAS QUE RECTIFICA EL 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO EN MATERIA DE 

FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y 

AGRUPACIONES POLÍTICAS, ASI COMO ADICIONES AL CITADO REGLAMENTO”. 

 

5. En la misma fecha, se aprobó el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, POR EL CUAL SE DETERMINA EL TOPE DE 
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GASTOS DE PRECAMPAÑA DE LOS PRECANDIDATOS A CARGO DE ELECCIÓN 

POPULAR, EN EL PROCESO ELECTORAL 2013”,  

 

6.- El ocho de mayo 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 de Precampañas de cada una de las elecciones correspondientes al 

Poseso Electoral 2013. 

 

7.- Dentro de los diez días posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior, la 

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

revisó y emitió un dictamen consolidado por cada partido político y precandidato, en el 

cual especificó cada una de las irregularidades encontradas. 

 

8.- El día 27 de junio del presente año, la Comisión de Fiscalización presentó los 

dictámenes consolidados por cada partido político y precandidato, en el que se 

especificaron las irregularidades encontradas.  

 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

nacional y local. 

 

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

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

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

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

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

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

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

financiamiento. 

 

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

financiamiento de los partidos políticos tendrá las modalidades de financiamiento: 

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

financiamiento por militancia; financiamiento de simpatizantes, autofinanciamiento, 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Partidos y Agrupaciones Políticas. 

 

SEXTO. Que conforme al artículo 62 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 de precampaña: 

 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 

precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada tipo 
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de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los 

gastos realizados; 

 

II. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los 10 días siguientes 

al de la conclusión de la precampaña, y 

 

III. 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. 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 128 de la Ley de la materia establece que el Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral determinará los topes de gasto de precampaña por 

precandidato y tipo de elección, estableciendo que el tope de gasto de precampaña será 

equivalente al 20% del establecido como tal en las campañas inmediatas anteriores. 

 

OCTAVO. El mismo artículo, en su numeral 2, se establece que los partidos políticos 

deberán presentar ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas, dentro de los 10 días siguientes a que concluyan las 

precampañas, los informes de precampaña por cada uno de los precandidatos a cargos 

de elección popular, especificando el origen y monto de los ingresos, así como de los 

gastos realizados, y los nombres y datos de localización de los precandidatos que no 

hubieren presentado informe de precampaña ante el órgano partidario interno respectivo. 

 

NOVENO. Asimismo, en el dispositivo legal citado anteriormente, se dispone que en caso 

de que un partido político comunique al Instituto Estatal Electoral que un precandidato 

incumplió con rendir su informe de precampaña ante el órgano interno, la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas notificará al 

precandidato a efecto de que en el término de dos días manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

DÉCIMO. Así también, en el numeral 3, del artículo en cita, se regula que si un 

precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de 

precampaña al órgano interno del partido político correspondiente y hubiese obtenido el 

triunfo, no podrá ser registrado legalmente como candidato o, en su defecto, será 
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sancionado con la cancelación de su registro. Los precandidatos que sin haber obtenido 

la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados 

en los términos de lo establecido por el Libro Sexto de esta Ley. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Por otro lado, en el numeral 4, del multicitado artículo, se contempla  

que los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el 

Consejo General serán sancionados, en su momento, con la negativa o cancelación de su 

registro como candidato. En todo caso, los partidos conservan el derecho de realizar las 

sustituciones que procedan. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Por último, en el numeral 5 del artículo 128, de la Ley Electoral,  se 

contempla que los topes de gastos de precampaña abarcan los conceptos señalados en 

los incisos a), b), c) y d) del numeral 2 del artículo 145 de la misma ley. 

 

DÉCIMO TERCERO. Que el artículo 129 estipula que la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas revisará los informes y emitirá, dentro 

de los 10 días siguientes a que venza el plazo para la presentación de los informes de 

precampaña, un dictamen consolidado por cada partido político y precandidato en el que, 

en su caso, se especificarán las irregularidades encontradas. Dicho dictamen se rendirá al 

Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, quien lo someterá, dentro de los 3 

días siguientes, al Consejo General para su aprobación. 

 

DÉCIMO CUARTO. Que mediante oficios de clave IEE/CPFRPyAP/073/2013,  

IEE/CPFRPyAP/077/2013 Y IEE/CPFRPyAP/079/2013 de fechas 18, 24 Y 29 de mayo de 

2013, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, hizo entrega al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de los 

dictámenes respecto de la revisión de los Informes sobre el origen, monto y aplicación de 

los recursos para las precampañas electorales de diputados, miembros del ayuntamiento 

y síndicos presentados por los siguientes partidos políticos: 

 

a. Partido Acción Nacional (29 de mayo de 2013) 

b. Partido Revolucionario Institucional. (18 de mayo de 2013) 

c. Partido del Trabajo. (18 de mayo de 2013) 

e. Partido Movimiento Ciudadano. (24 de mayo de 2013) 
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f. Partido Nueva Alianza. (18 de mayo de 2013) 

 

En lo que respecta al Partido de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, 

del dictamen consolidado de cada dicho instituto político informó a esta autoridad que su 

convocatoria a procedimiento interno de selección de candidato a diputados, miembros de 

ayuntamiento y síndicos quedó desierta, por lo que no se generaron gastos de. 

Precampaña. 

 

DÉCIMO QUINTO. Que como se menciona en los dictámenes del considerando anterior, 

se realizó una verificación de la documentación necesaria para comprobar la veracidad de 

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

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

las aclaraciones conducentes. 

 

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

Agrupaciones Políticas cumplió las etapas del procedimiento mencionado en los 

dictámenes referidos en el considerando DÉCIMO CUARTO del presente acuerdo, para la 

recepción, revisión y dictamen de los informes sobre el origen, monto y aplicación de los 

recursos para las precampañas de Diputados, Ayuntamientos y Síndicos de los partidos 

mencionados en el mismo apartado considerativo, llevando a cabo las siguientes 

acciones: 

 

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

de detectar errores, omisiones o presuntas irregularidades;  

 

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

en que incurrieron, a 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 de precampañas, de los precandidatos a diputados, 

miembros del ayuntamiento y síndicos; y 
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d. Se elaboró un dictamen consolidado por cada partido con precandidatos 

registrados. 

 

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

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

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

políticos, se advierte que los Partidos Del Trabajo y Movimiento Ciudadano, no presentan 

observación alguna por parte de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas; sin embargo, respecto del Partido Acción 

Nacional, Revolucionario institucional y Nueva Alianza, se advierte que sí 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.  

 

 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

Previo al análisis de las observaciones sancionatorias descritas en el Dictamen 

Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para 

facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en el Informe de 

Precampaña a través de los procedimientos de ingresos y gastos de los precanididatos 

registrados por parte del Partido Acción Nacional, para el Proceso Electoral 2013, se 

procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 

 

Las irregularidades encontradas en el informe respectivo pueden clasificarse en formales 

o de fondo dependiendo de la afectación que ocasione 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.  
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Conviene mencionar que el estudio de las diversas irregularidades que se consideren 

formales se hará en un solo apartado englobando los Ingresos y Egresos dependiendo a 

cada tipo de observación, toda vez que con esas infracciones no se acredita el uso 

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

rendir cuentas en relación con el registro y comprobación de ingresos y gastos. 

 

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

realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido Acción 

Nacional, son las siguientes: 

 

 34 faltas de carácter formal, conclusiones:  

 Ayuntamiento de Carichí: Precandidato Santiago Martínez Gutiérrez (1) 

 Distrito 13 Cuauhtémoc: Precandidato Elías Humberto Pérez Mendoza (2) 

 Distrito 20 Delicias: Precandidato Eliseo Compean Fernández (1) 

 Ayuntamiento de Aldama: Precandidato Alberto Vázquez Solís (1) 

 Ayuntamiento de Aquiles Serdán: Precandidato Bulmaro Espino Molino (1) 

 Ayuntamiento de Balleza: Precandidato Mario Eberto Javalera Lino (1) 

 Ayuntamiento de Cuauhtémoc: Precandidato Juárez González (2) 

 Ayuntamiento de Chihuahua: Precandidato María Teresa Ortuño Garza (1) 

 Ayuntamiento de Delicias: Precandidato Jaime Beltrán del Río Beltran del Río 

(3) 

 Ayuntamiento de Hidalgo del Parral: Precandidato María de los Ángeles 

Gutiérrez Valdez (1) 

 Ayuntamiento de Juárez: Precandidato María Antonieta Pérez Reyes (2) 

 Ayuntamiento de Manuel Benavides: Precandidato Carlos Encontrías 

Hernández (1) 

 Ayuntamiento de Meoqui: Precandidato Mario Octavio Villagrán Porras (1) 

 Ayuntamiento de Nonoava: Precandidato Ramiro Antonio Ochoa Ochoa (1) 

 Ayutnamiento de Riva Palacio: Precandidato Jacobo Rempel Krahn (1) 

 Ayuntamiento de Rosales: Precandidato Rolando Gabriel Licón Gómez (1) 

 Ayuntamiento de San Francisco del Oro: Precandidato Jesús Ulises Loya 

García (1) 

 Ayuntamiento de Santa Bárbara: Precandidato Simeón Esparza González (1). 
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 Síndico de Aldama: Precandidato Jesús Daniel Chavira Herrera (2) 

 Síndico de Buenaventura: Precandidato Ismael Rueda Fernández (1) 

 Síndico de Cuauhtémoc: Precandidato Rafael Francisco Jaime Núñez (2) 

 Síndico de Delicias: Precandidato Raúl Botello Torres (1) 

 Síndico de Guerrero: Precandidato René Terrazas Erives (1) 

 Síndico de Matamoros: Precandidato Cristobal Reyes García (1) 

 Síndico de Meoqui: Precandidato Héctor Ramón Sáenz Guerrero (1) 

 Sindico de Ojinaga: Precandidato Guadalupe Rivera Rodríguez (1) 

 Sindico de Saucillo: Precandidato María Remedios Flores (1) 

 

 Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador de oficio, respecto de la 

observación Distrito 3 Juárez: Precandidato Abelardo Valenzuela Holguín. 

 

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 

 

1. Ayuntamiento de Carichí: Precandidato Santiago Martínez Gutiérrez  

“El Partido no presentó el informe de precampaña del precandidato al ayuntamiento del 

municipio de Carichí, Santiago Martínez Gutiérrez, dentro del plazo establecido para tal 

efecto en los artículos 62, numeral 1, inciso c), fracción II, y 128 numeral 2, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua, y el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINAN LOS 

PERÍODOS Y TÉRMINOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2013”, siendo la entrega 

hasta el día 16 de mayo de 2013.” 

 

2. Distrito 13 Cuauhtémo: Precandidato Elías Humberto Pérez Mendoza 

 “El Partido no reportó en el informe del Precandidato del Distrito 13 Cuauhtémoc, C. Elías 

Humberto Pérez Mendoza, ingresos por aportaciones de simpatizantes en especie, por 

importe de $1,000.00. Incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, 

inciso c), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 24, numeral 3, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 
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Políticas.” 

 

3. Distrito 13 Cuauhtémoc: Precandidato Elías Humberto Pérez Mendoza 

 “El Partido no reportó en el informe del Precandidato del Distrito 13 Cuauhtémoc, C. Elías 

Humberto Pérez Mendoza, ingresos por aportaciones de simpatizantes en especie, por 

importe de $859.32 ni presentó el recibo de aportación correspondiente, por el uso de una 

barda ubicada en Av. 16 de Septiembre y Mariano Jiménez sin número, colonia Progreso, 

en Cuauhtémoc, Chih.,  proporcionada por el Sr. Rafael Francisco Jaime Núñez. Lo 

anterior, contraviniendo lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso c), de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua y, 24 numerales 3, 7 y 8, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

4. Distrito 20 Delicias: Precandidato  Eliseo Compean Fernández 

 “El Partido no reportó en el informe del Precandidato del Distrito 20 Delicias, C. Eliseo 

Compean Fernández, ingresos por aportaciones de simpatizantes en especie, por importe 

de $1,718.03, ni presentó el recibo de ingresos correspondiente. Incumpliendo con lo 

establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y 24, numerales 3, 7 y 8 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

5. Ayuntamiento de  Aldama: Precandidato   Alberto Vázquez Solís 

 “El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del precandidato Alberto 

Vázquez Solís a su precampaña, por importe de $4,000.00. lo anterior incumpliendo con 

los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

6. Ayuntamiento de  Aquiles Serdán: Precandidato Bulmaro Espino Molina 
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 “El Partido no presentó estado de cuenta bancario ni ficha de depósito bancario por 

importe de $12,054.00, que permitan verificar que los recursos fueron recibidos por el 

precandidato. Lo anterior incumple con lo establecido en el artículo 24, numeral 4, del 

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

Agrupaciones Políticas.” 

 

7. Ayuntamiento de  Ballez: Precandidato Mario Eberto Javalera Lino 

 “El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del precandidato Mario 

Eberto Javalera Lino a su precampaña, por importe de $3,973.00. Lo anterior 

incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

8. Ayuntamiento  de Cuauhtémoc: Precandidato Heliodoro Juárez González 

 “Existe una diferencia de $1,000.00, entre los ingresos recibidos  como aportaciones de 

simpatizantes en efectivo y el depósito efectuado por el Partido a la  cuenta bancaria. Lo 

anterior incumple con el artículo 17-Bis, numeral 1, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

9. Ayuntamiento  de Cuauhtémoc: Precandidato Heliodoro Juárez González 

 “El Partido no efectuó el prorrateo de gastos, entre los dos candidatos beneficiados con la 

propaganda contratada con el proveedor Lucia Minerva Márquez Majálca, por concepto 

de 100 microperforados  50 X 30, por importe de $ 2,850.00, en los que  aparece la 

imagen de los precandidatos  a Ayuntamiento y Distrito de Cuauhtémoc Heliodoro Juárez 

González  y Humberto Pérez Mendoza, respectivamente. El costo total se acumuló en el 

informe de Heliodoro Juárez González. Lo anterior incumple con el artículo 17-Bis, 

numeral 7, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas.” 
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10. Ayuntamiento de Chihuahua: Precandidato María Teresa Ortuño Garza 

 “El Partido no presentó recibos de ingresos por aportaciones en especie  de militantes, 

por importe de $23,018.00. Lo anterior incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, 

inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, 

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

Agrupaciones Políticas.” 

 

11. Ayuntamiento  de Delicias: Precandidato  Jaime Beltrán Del Rio Beltrán Del Rio 

 “El Partido no presentó recibo de ingresos por aportación en especie, por importe de 

$1,067.20, que debió presentarse a nombre de Enrique González Morales. Lo anterior 

incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

12. Ayuntamiento  de Delicias: Precandidato  Jaime Beltrán Del Rio Beltrán Del Rio 

“El Partido elaboró el recibo 124 por un importe de $3,176.02, debiendo elaborarlo por 

$2,845.01. Lo anterior contraviniendo  lo que establece el 24, numeral 8, del Reglamento 

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

Políticas.” 

 

13. Ayuntamiento  de Delicias: Precandidato  Jaime Beltrán Del Rio Beltrán Del Rio 

 “El Partido reportó gastos en exceso en el informe, por importe de $2,514.04, por gastos 

prorrateados no descontado del informe, incumpliendo con lo establecido en el artículo 

17-Bis, numeral 7, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

14. Ayuntamiento de Hidalgo del Parral: Precandidato  María de los Ángeles 

Gutiérrez Valdez 
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“El Partido no presentó recibos de ingresos por aportación del precandidato  María de los 

Ángeles Gutiérrez Valdez, para su precampaña, por importe de $16,460.00. Lo anterior 

incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

   

15. Ayuntamiento de Juárez: Precandidato María Antonieta Pérez Reyes 

“El Partido no presentó comprobantes de gastos por importe de $1,000.00. Lo anterior 

incumpliendo con el artículo  24, numeral 7, del Reglamento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

16. Ayuntamiento de Juárez: Precandidato María Antonieta Pérez Reyes 

“El Partido no presentó evidencia de la publicidad por importe de $350.00, trasmitida en el 

dominio marioneta.org, incumpliendo con el artículo  17-Bis, numerales 14, en relación 

con el 18, numeral 14, inciso f), del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

17. Ayuntamiento de Manuel Benavides: Precandidato Carlos Encontrías 

Hernández 

“El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del precandidato Carlos 

Encontrías Hernández a su precampaña, por importe de $1,880.00, lo anterior 

incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

18. Ayuntamiento de  Meoqui: Precandidato Mario Octavio Villagrán Porras 

“El Partido no presentó el contrato por servicio de publicidad móvil según consta en la 

factura 1813 de Víctor Hugo Hernández Barrio, por importe de $1,500.00, solicitado por 
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esta Comisión de Fiscalización. Lo anterior incumpliendo con lo establecido en el artículos 

17-Bis, numeral 11, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

  

19. Ayuntamiento  de  Nonoava: Precandidato     Ramiro Antonio Ochoa Ochoa 

“El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del precandidato Ramiro 

Antonio Ochoa Ochoa a su precampaña, por importe de $20,000.00. Lo anterior 

incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

20. Ayuntamiento de  Riva Palacio: Precandidato Jacobo Rempel Krahn 

“El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación de militantes  a la 

precampaña, por importe de $3,120.00. Lo anterior incumpliendo con los artículos  59, 

numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 24, 

numerales  7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

21. Ayuntamiento  de  Rosales: Precandidato Rolando Gabriel Licón Gómez 

“El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del precandidato Rolando 

Gabriel Licón Gómez a su precampaña, por importe de $3,219.00. Lo anterior 

incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

22. Ayuntamiento de San Francisco Del Oro: Precandidato Jesús Ulises Loya 

García 
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“El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del precandidato Jesús 

Ulises Loya García a su precampaña, por importe de $5,000.00. Lo anterior incumpliendo 

con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

23. Ayuntamiento  de Santa Bárbara: Precandidato Simeón Esparza González 

“El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del precandidato Simeón 

Esparza González a su precampaña, por importe de $1,560.00. Lo anterior incumpliendo 

con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

24. Síndico de  Aldama: Precandidato Jesús Daniel Chavira Herrera 

“El Partido no presentó recibos de ingresos por aportaciones en efectivo  de militantes, 

por importe de $2,600.00. Lo anterior incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso 

a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, del 

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

Agrupaciones Políticas.” 

 

25. Síndico de  Aldama: Precandidato Jesús Daniel Chavira Herrera 

“El Partido no presentó comprobantes de gastos de esta precampaña, por importe de 

$303.90, incumpliendo con el 24, numeral 7, del Reglamento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

26. Síndico  de  Buenaventura: Precandidato Ismael Rueda Fernández 

“El Partido no presentó recibo de ingresos por aportación en especie  de militantes, por 

importe de $1,568.32. Lo anterior incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), 
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fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, del 

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

Agrupaciones Políticas.” 

 

27. Síndico  de  Cuauhtémoc: Precandidato Rafael Francisco Jaime Núñez 

“El Partido reportó en el informe ingresos por aportaciones de militantes en efectivo, por 

importe de $13,000.00, debiendo reportarlas como aportaciones de simpatizantes en 

efectivo. Lo anterior incumple con el artículo 24, numeral 3, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

28. Síndico  de  Cuauhtémoc: Precandidato Rafael Francisco Jaime Núñez 

El Partido presenta la factura 185 de Francisco Carbajal Martínez, por la renta de un 

espectacular por 13 días, misma que carece de testigo, y no cumple con  los requisitos del 

artículo 17-Bis, numeral 11, en relación con el 18, numeral 11, ambos del Reglamento en 

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

Políticas. 

 

29. Síndico de  Delicias: Precandidato  Raúl Botello Torres 

“El Partido no reportó en el informe ingresos por importe de $1,138.06, correspondientes a 

la aportación en especie por un evento efectuado con los precandidatos a Diputado y 

Ayuntamiento de Delicias, ni presentó el recibo correspondiente. Lo anterior incumpliendo 

con lo establecido en el 24, numeral 3,  7 y 8 del Reglamento en Materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

30. Síndico  de Guerrero: Precandidato René Terrazas Erives 

“El Partido no presentó recibos de ingresos por aportaciones del precandidato  René 

Terrazas Erives, por importe de $12,122.00. Lo anterior incumpliendo con los artículos  

59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y  24, 



17 
 

numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

31. Síndico  de Matamoros: Precandidato Cristóbal Reyes García 

“El Partido no reportó en el infirme de precampaña la aportación de simpatizantes en 

efectivo, efectuada por Ofelia Ríos Hernández, por importe de $1,560.00, Incumpliendo 

con artículos 62, numeral 1, inciso c), primer párrafo, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y 24, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos 

de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

32. Síndico de  Meoqui: Precandidato  Héctor Ramón Sáenz Guerrero 

“El Partido no atendió a la solicitud hecha por esta Comisión y no presentó evidencia de 

calcas y una lona, ni informó en qué lugar se exhibió ésta última, incumpliendo con el 

artículo  7, numerales 11, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

33. Síndico de Ojinaga: Precandidato  Guadalupe Rivera Rodríguez 

“El Partido no presentó recibos de ingresos por aportaciones del precandidato  Guadalupe 

Rivera Rodríguez, por importe de $1,733.00. Lo anterior incumpliendo con los artículos  

59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y  24, 

numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

34. Síndico  de Saucillo: Precandidato María Remedios Flores 

“El Partido registro ingresos por transferencias del Partido, por importe de $5,000.00, 

debiendo registrarlos como aportaciones de militantes en efectivo, no llenando 

correctamente el informe, de conformidad con el artículo 24, numeral 3, del Reglamento 

en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 
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Políticas.” 

 

I. ANÁLISIS TEMATICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO. 

 

1. Ayuntamiento de Carichí: Precandidato Santiago Martínez Gutiérrez  

“El Partido no presentó el informe de precampaña del precandidato al ayuntamiento 

del municipio de Carichí, Santiago Martínez Gutiérrez, dentro del plazo establecido 

para tal efecto en los artículos 62, numeral 1, inciso c), fracción II, y 128 numeral 2, 

de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y el “ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE 

DETERMINAN LOS PERÍODOS Y TÉRMINOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

2013”, siendo la entrega hasta el día 16 de mayo de 2013.” 

 

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 sobre la Revisión de los Informes de Precampaña de Diputado, 

Ayuntamiento y Síndico, se determinó que el Partido Acción Nacional, presentó 

extemporáneamente el informe correspondiente al precandidato a Presidente Municipal 

del ayuntamiento de Carichí. 

Al respecto se transgrede lo estipulado en los artículos 62, numeral 1, inciso c), fracción II; 

y, 128, numeral 2 de Ley Electoral de Chihuahua, los cuales establecen: 

 

“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: 

(…) 

c) Informes de precampaña:  

(…) 
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II. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los 10 días siguientes al 

de la conclusión de la precampaña, y …” 

 

“Artículo 128 

2.  Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, dentro de los 10 días 

siguientes a que concluyan las precampañas, los informes de precampaña por 

cada uno de los precandidatos a cargos de elección popular, especificando el 

origen y monto de los ingresos, así como de los gastos realizados, y los nombres 

y datos de localización de los precandidatos que no hubieren presentado informe 

de precampaña ante el órgano partidario interno respectivo. 

En caso de que un partido político comunique al Instituto Estatal Electoral que un 

precandidato incumplió con rendir su informe de precampaña ante el órgano 

interno, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas notificará al precandidato a efecto de que en el término de 

dos días manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 

De aquí que según lo que establece el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINAN LOS 

PERÍODOS Y TÉRMINOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2013”, la fecha límite para 

presentar los Informes de Precampaña correspondía al día ocho de mayo del año que 

corre, fecha en la cual, a excepción de este informe fueron presentados todos los demás 

informes de precampañas que presenta el Partido Acción Nacional, para el Proceso 

Electoral 2013. 

 

Es entonces que en fecha 16 de mayo del mismo año, se presenta el informe 

correspondiente a Ayuntamiento de Carichí: Precandidato Santiago Martínez 

Gutiérrez en cuyo contenido se establecía que el partido no reportó  ingresos en el 

informe de este precandidato.  
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En cuanto a los Gastos declarados en el Informe sobre el origen, monto y aplicación de 

los recursos para las precampañas electorales, como efectuados por este precandidato se 

reportaron los siguientes: 

 

Concepto Importe 

Gastos de propaganda $ 16,240.00 

Gastos de operación   

Gastos de propaganda en prensa y 

producción para radio y televisión 
 

Total de egresos $ 16,240.00 

 

Información que al ser analizada junto con la documentación comprobatoria que se 

anexa, denotaba que se cumplía a cablidad con las disposiciones contenidas en la 

normatividad aplicable, no presentando alguna otra observación correspondiente al 

contenido de la presentación del mismo. 

 

1. Distrito 13 Cuauhtémo: Precandidato Elías Humberto Pérez Mendoza 

“El Partido no reportó en el informe del Precandidato del Distrito 13 Cuauhtémoc, C. 

Elías Humberto Pérez Mendoza, ingresos por aportaciones de simpatizantes en 

especie, por importe de $1,000.00. Incumpliendo con lo establecido en los artículos 

62, numeral 1, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 24, numeral 

3, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

2. Distrito 13 Cuauhtémoc: Precandidato Elías Humberto Pérez Mendoza 

 “El Partido no reportó en el informe del Precandidato del Distrito 13 Cuauhtémoc, 

C. Elías Humberto Pérez Mendoza, ingresos por aportaciones de simpatizantes en 

especie, por importe de $859.32 ni presentó el recibo de aportación 

correspondiente, por el uso de una barda ubicada en Av. 16 de Septiembre y 

Mariano Jiménez sin número, colonia Progreso, en Cuauhtémoc, Chih.,  

proporcionada por el Sr. Rafael Francisco Jaime Núñez. Lo anterior, contraviniendo 
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lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso c), de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua y, 24 numerales 3, 7 y 8, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

3. Distrito 20 Delicias: Precandidato  Eliseo Compean Fernández 

 “El Partido no reportó en el informe del Precandidato del Distrito 20 Delicias, C. 

Eliseo Compean Fernández, ingresos por aportaciones de simpatizantes en 

especie, por importe de $1,718.03, ni presentó el recibo de ingresos 

correspondiente. Incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, 

inciso c), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 24, numerales 3, 7 y 8 del 

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

Agrupaciones Políticas.” 

 

31. Síndico  de Matamoros: Precandidato Cristóbal Reyes García 

“El Partido no reportó en el informe de precampaña la aportación de simpatizantes 

en efectivo, efectuada por Ofelia Ríos Hernández, por importe de $1,560.00, 

Incumpliendo con artículos 62, numeral 1, inciso c), primer párrafo, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua y 24, numeral 3, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

El Partido Acción Nacional, comete un mismo tipo de inobservancia en reiteradas 

ocasiones, pues en todas las irregularidades subsisten mencionadas con antelación, no 

se incluyen en el informe respectivo aquellas aportaciones, ya sea en especie o en 

efectivo, que son obtenidas de parte de los simpatizantes del partido;  

 

Al respecto, el artículo 62, numeral 1, de Ley para la materia, es muy específica al 

establecer que:  

 

“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…” 

 

De manera más específica el artículo 24 del Reglamento en Materia de Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas correspondiente a los 

“Informes de Precampaña”, en los numerales 7 y 8 especifica: 

 

“Artículo 24 

(…) 

7. Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 

las campañas internas referidas deberán registrarse en la contabilidad del partido y 

estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento 

para la comprobación de ingresos y egresos, la cual deberá entregarse a la 

autoridad electoral junto con los informes de precampañas y con el informe anual, 

según corresponda. 

8. Para la debida comprobación de las aportaciones que los militantes y 

simpatizantes efectúen a cada una de las precampañas, deberán utilizarse los 

recibos foliados según los formatos “RM” y “RS”, previstos en el presente 

Reglamento, según corresponda, indicando en el cuerpo del mismo, la precampaña 

a la cual serán destinados los recursos.”  

 

Respecto de la observación “Distrito 13 Cuauhtémoc: Precandidato Elías Humberto 

Pérez Mendoza” el partido presentó ingresos en el informe de este precandidato 

conforme a lo siguiente: 

 

Fuente de financiamiento 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Tercer 

Informe 

Transferencias del partido 
 

  

Aportaciones personales del precandidato 
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Aportaciones de militantes 
 

  

En efectivo 
 

  

En especie 
 

  

Aportaciones de simpatizantes 
 

  

En efectivo $ 20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 

En especie 859.32 859.32 1,000.00 

Otros  
 

  

Total de ingresos $20,859.32 $20,859.32 $21,000.00 

 

Al respecto la Comisión de Fiscalización al corroborar el origen y monto de los ingresos, 

concluyó que el partido omitió la presentación de  recibos de aportación de simpatizantes 

en efectivo por un monto de $20,000; la respuesta del partido se hizo llegar  mediante 

oficio Teschih/039/2013, recibido el 16 de mayo del actual, envió los recibos de 

simpatizantes en efectivo 92, 93 y 94 a nombre de Rogelio Quintana, Leonel Coss 

Molinar y Obed Gutiérrez Espinoza respectivamente, por un monto de $7,000.00 pesos 

cada uno.  

 

Sin embargo, quedaba subsistente una diferencia de $1,000.00 entre los recibos de 

aportación de simpatizantes y el ingreso registrado en el informe, por lo que se requirió de 

nueva cuenta al ente político mediante el oficio IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado al 

Partido el 17 de mayo del actual. 

 

En respuesta en su oficio Teschih/041/2013, recibido el 19 de mayo del actual, aclara  lo 

siguiente: 

 

“LAS APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN EFECTIVO FUERON POR 

$21,000.00, SEGÚN LOS RECIBOS YA PRESENTADOS, LA 

TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL PRECANDIDATO FUE 

UNÍCAMENTE POR $ 20,000.00.” 

 

Quedando subsistente el importe por $1000.00.  
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De la misma información, se desprende la omisión de un recibo de aportación por un 

importe de $859.32, por el uso de una barda prestada por el Sr. Rafael Francisco Jaime 

Núñez, durante 14 días, según formato de autorización de pinta de bardas, anexo al 

informe; sin embargo, el partido en su primer informe no menciona nada al respecto, por 

lo que se le requiere mediante oficio IEE/CPFRPyAP/072/2013, recibido por el Partido el 

17 de mayo del actual, nuevamente se le informa que subsiste la observación, toda vez 

que se omitió presentar comprobación por uso de barda por un monto de $859.32 así 

como los gastos por pintura y mano de obra utilizados. 

 

En respuesta en su oficio Teschih/041/2013, recibido el 19 de mayo del actual, el Partido 

aclaró lo siguiente: 

 

“NO PRESENTA COMPROBANTE DE INGRESOS POR 859.32, LA APORTACIÓN 

REAL SON $ 1,000.00 PARA LA RENTA DE UN SALON PARA LOS EVENTOS 

DE ARRANQUE Y CIERRE DE CAMPAÑA DEL PRECANDIDATO. SE ANEXAN 

CONTRATO, RECIBO DE APORTACION Y FOTOS DE LOS EVENTOS LA 

CONFUSION FUE QUE AL PRINCIPIO SE MANEJÓ EL IMPORTE DE LA 

APORTACION SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).” 

 

Anexo al oficio mencionado, el Partido presentó una tercera versión del informe, en la cual 

cambio las aportaciones de simpatizantes en especie, por importe de  $859.32 por la 

cantidad de $1,000.00. 

 

En la observación correspondiente a el “Distrito 20 Delicias: Precandidato  Eliseo 

Compean Fernández”, el partido no tenía ninguna modificación que realizarse en el 

primer informe, quedando los Ingresos correspondientes a dicho Precandidato de la 

siguiente manera: 

 

Fuente de financiamiento Importe 

Transferencias del partido 
 

Aportaciones personales del precandidato 
 

Aportaciones de militantes 
 

En efectivo $30,000.00 
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En especie 
 

Aportaciones de simpatizantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Otros  
 

Total de ingresos $30,000.00 

 

Sin embargo, presenta un segundo informe en el que al analizar el monto y origen de los 

ingresos se detectó la participación del precandidato, en el evento de rueda de prensa en 

el Hotel Casa Grande y el restaurante Hay Chihuahua, junto con los precandidatos a 

síndico y presidente municipal de Delicias Raúl Botello Torres y Jaime Beltrán del Rio 

Beltrán del Rio, respectivamente,  misma que no se reportó en el informe. 

 

En respuesta, el Partido anexó a su oficio Teschih/039/2013, recibido el 16 de mayo del 

actual, la póliza de diario 3 de abril, con la cual se registró la parte proporcional que del 

gasto en el evento le correspondía a  esta precampaña, por importe de $1,718.03, pero no 

se reportó en el informe el ingreso por la aportación en especie simpatizante de Jessica 

Cobos Sierra, por lo que se volvió a solicitar aclaración al Partido, mediante el oficio 

IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado al Partido el 17 de mayo del actual. Quedando así 

subsistente la observación. 

 

La misma infracción se cometió respecto del “Síndico de Matamoros: Precandidato 

Cristóbal Reyes García” ya que en el primer informe que rindió ante la Comisión, 

respecto de los importes recibidos por el precandidato todo se encontraba en regla; sin 

embargo, el 16 de mayo del año en curso, el partido presenta una segunda versión en la 

cual no se reporta ingreso alguno, tal como se desprende: 

 

Fuente de financiamiento 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Transferencias del partido $1,560.00 $0.00 

Aportaciones personales del precandidato 
 

 

Aportaciones de militantes 
 

 

En efectivo 
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En especie 
 

 

Aportaciones de simpatizantes 
 

 

En efectivo 
 

 

En especie 
 

 

Otros  
 

 

Total de ingresos $1,560.00 $0.00 

 

Se envió oficio IEE/CPFRPyAP/072/2013 el 17 de mayo del actual, informándose que no 

se reportó en el informe la aportación de simpatizantes en efectivo según recibo No. 87 de  

Ofelia Ríos Hernández, por importe de $1,560.00; sin embargo, no hubo contestación al 

respecto.  

 

11. Ayuntamiento  de Delicias: Precandidato  Jaime Beltrán Del Rio Beltrán Del Rio 

 “El Partido no presentó recibo de ingresos por aportación en especie, por importe 

de $1,067.20, que debió presentarse a nombre de Enrique González Morales. Lo 

anterior incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, del Reglamento en 

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

Políticas.” 

De la información recibida en un primer informe por la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas en el rubro de Ingresos, recibidos por 

concepto de Financiamiento Privado, correspondiente a la precampaña del precandidato 

Jaime Beltrán del Río, se tiene que de aportaciones de militantes en efectivo se recibió 

una cantidad de $70,000.00, y por aportaciones de simpatizantes en especie se registra 

una cantidad de $27,280.82.  

 

En un segundo informe se cambia el importe del ingreso por aportaciones de 

simpatizantes en especie por la cantidad de $29,794.84, tal como se presenta a 

continuación: 

 

Fuente de financiamiento 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 



27 
 

Transferencias del partido 
 

 

Aportaciones personales del precandidato 
 

 

Aportaciones de militantes 
 

 

En efectivo $ 70,000.00 $ 70,000.00 

En especie 
 

 

Aportaciones de simpatizantes 
 

 

En efectivo 
 

 

En especie 27,280.82 29,794.84 

Otros  
 

 

Total de ingresos $ 97,280.82 $ 99,794.84 

 

Luego, el partido envía un tercer informe donde se reitera la información del segundo 

informe, omitiendo anexar los recibos que avalaran dicha información. 

 

Al verificar el origen y monto de los ingresos referidos, se observó que el monto 

subsistente sin aclarar correspondía a la cantidad de $4,268.80, de una relación de 

bardas que debía estar a nombre del C. Enrique González Morales; por lo que se envió el 

requerimiento IEE/CPFRPyAP/066/2013, en fecha 13 de mayo del actual, solicitándole al 

partido aclarar lo conducente. 

EL Partido no presentó respuesta al respecto, por lo que se le envió el oficio  

IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado al Partido el 17 de mayo del actual, solicitando de 

nueva cuenta aclaración al respecto. 

En respuesta en su oficio Teschih/041/2013, recibido el 19 de mayo del actual, el Partido 

anexó recibos de aportación en especie por  $3,201.60, quedando pendiente un recibo 

por importe de $1,067.20, por lo que subsiste la observación. 

 

10. Ayuntamiento de Chihuahua: Precandidato María Teresa Ortuño Garza 

 “El Partido no presentó recibos de ingresos por aportaciones en especie  de 

militantes, por importe de $23,018.00. Lo anterior incumpliendo con los artículos  

59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y  

24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 
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20. Ayuntamiento de  Riva Palacio: Precandidato Jacobo Rempel Krahn 

“El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación de militantes  a la 

precampaña, por importe de $3,120.00. Lo anterior incumpliendo con los artículos  

59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 24, 

numerales  7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

24. Síndico de  Aldama: Precandidato Jesús Daniel Chavira Herrera 

“El Partido no presentó recibos de ingresos por aportaciones en efectivo  de 

militantes, por importe de $2,600.00. Lo anterior incumpliendo con los artículos  59, 

numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y  24, 

numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

26. Síndico  de  Buenaventura: Precandidato Ismael Rueda Fernández 

“El Partido no presentó recibo de ingresos por aportación en especie  de militantes, 

por importe de $1,568.32. Lo anterior incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, 

inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y  24, numerales 7 

y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

De nueva cuenta la materia de las observaciones versa sobre la falta de acreditación 

respecto de los ingresos recibidos en financiamiento privado, por concepto de 

aportaciones de terceros, en el caso en concreto, de los militantes, por lo cual se 

transgrede el artículo 24 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas correspondiente a los “Informes de 

Precampaña”, en los numerales 7 y 8, transcritos anteriormente. 

 

Sin embargo, dentro de la misma normatividad existe un artículo específico que establece 

todo lo relativo a los ingresos por militancia, en el cual se establece que le financiamiento 
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privado de los partidos que provenga de militancia estará integrado por las cutas 

obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, por las aportaciones de sus 

organizaciones sociales y por las cuotas voluntarias y personales que los candidatos 

aporten exclusivamente para sus campañas. Este artículo es el correspondiente al 

número 9, y en tratándose de la forma para acreditar dichos importes el mismo refiere:  

 

“Artículo 9. De los ingresos por la militancia. 

(…) 

3. Por las cuotas de militancia, el partido deberá expedir recibos foliados 

nominativos y su impresión deberá ser autorizada por su órgano de finanzas.  En 

todo caso deberá llevarse un registro de los folios impresos y expedidos que deberá 

remitirse con los Informes.  

(…)” 

 

Como se advierte, las omisiones “Ayuntamiento de Chihuahua: Precandidato María 

Teresa Ortuño Garza”, “Ayuntamiento de  Riva Palacio: Precandidato Jacobo 

Rempel Krahn”, “Síndico de  Aldama: Precandidato Jesús Daniel Chavira Herrera” y 

“Síndico  de  Buenaventura: Precandidato Ismael Rueda Fernández” transcritas 

anteriormente, incumplen también con esta disposición. 

 

De acuerdo con la observación que corresponde a “Ayuntamiento de Chihuahua: 

Precandidato María Teresa Ortuño Garza” el Partido presentó ingresos en el informe de 

esta precandidata conforme a lo siguiente: 

 

Fuente de financiamiento 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Transferencias del partido $ 70,000.00 $ 70,000.00 

Aportaciones personales del precandidato 
 

 

Aportaciones de militantes 
 

 

En efectivo 91,000.00 91,000.00 

En especie 
 

23,018.00 
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Aportaciones de simpatizantes 
 

 

En efectivo 
 

 

En especie 23,018.00  

Otros  
 

 

Total de ingresos $ 184,018.00 $ 184,018.00 

 

Sin embargo, se presentó una tercera versión del informe sin modificaciones en el 

renglón de ingresos, desprendiéndose del mismo que no se presentaron recibos de 

ingresos por la aportación en especie de militantes por un importe de $23,018.00. Se le 

solicitó al Partido aclaración al respecto, mediante el oficio IEE/CPFRPyAP/066/2013, 

entregado el 13 de mayo del actual. 

 

Al respecto, el Partido no presentó aclaraciones, por lo que nuevamente se le solicitó  

información, mediante el oficio  IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado el 17 de mayo del 

actual, no dando respuesta al mismo.  

 

En tratándose de aportaciones en especie por parte de los militantes el Síndico  de  

Buenaventura: Precandidato Ismael Rueda Fernández,  no se adjunta al informe el 

recibo de aportaciones en especie de militantes por $1,568.32, ni el contrato y la copia de 

la credencial de elector del aportante, apareciendo dichas discrepancias hasta el segundo 

informe recibido por la Comisión, se muestra en la tabla siguiente: 

 

Fuente de financiamiento 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Transferencias del partido 
 

 

Aportaciones personales del precandidato 
 

 

Aportaciones de militantes 
 

 

En efectivo 
 

 

En especie $ 778.80 $ 1,568.32 

Aportaciones de simpatizantes 
 

 

En efectivo 
 

 

En especie 
 

 

Otros  
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Total de ingresos $ 778.80 $ 1,568.32 

 

 

En tal situación, el Partido envío anexo a su oficio Teschih/039/2013, recibido el 16 de 

mayo del actual, el contrato de donación en especie y la credencial de elector a nombre 

Ismael Rueda Fernández, pero no el recibo de ingresos. 

 

Mediante el oficio  IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado al Partido el 17 de mayo del 

actual, se le solicita al Partido la presentación del recibo. Al respecto el Partido no 

presenta aclaración alguna, por lo que se advierte que, tanto en este caso como en el 

anterior correspondiente a la Precandidata María Teresa Ortuño Garza, se violentó lo 

establecido en el artículo 9, numeral 5, en el que se establece específicamente la forma 

en que se deben de acreditar las aportaciones en especie por parte de los militantes:  

 

“Artículo 9 

(…) 

5. Las aportaciones en especie realizadas en forma directa a alguna de las 

campañas por los militantes y organizaciones sociales del partido, así como las 

cuotas voluntarias en efectivo que realicen los candidatos a su campaña, deberán 

estar sustentados con recibos foliados que se imprimirán según el formato “RM-C”.  

Por las aportaciones efectuadas para las precampañas, se expedirán recibos tipo 

RMEF y RMES, indicando en el cuerpo del mismo la precampaña a la cual serán 

destinados los recursos. 

Cada recibo foliado se imprimirá como mínimo en original y dos copias; entregando 

el original al militante y anexando una copia como soporte en las pólizas de 

ingresos de la contabilidad del partido y otra en un registro consecutivo de folios 

expedidos, en el cual habrán de incluirse los originales que sean cancelados. 

La numeración deberá iniciar en 1 para cada proceso electoral estatal, incluyendo el 

año de expedición. Una vez concluido el proceso electoral correspondiente todos 

los recibos no utilizados deberán ser cancelados. 
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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. 

(…)” 

“Ayuntamiento de  Riva Palacio: Precandidato Jacobo Rempel Krahn”, en este caso 

no se presentó el recibo de ingresos por la aportación de  militantes a la precampaña por 

un importe de $3,120.00., como se desprende: 

 

Fuente de financiamiento 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Transferencias del partido 
 

 

Aportaciones personales del precandidato 
 

 

Aportaciones de militantes 
 

 

En efectivo $ 3,600.00 $ 2,600.00 

En especie 
 

 

Aportaciones de simpatizantes 
 

 

En efectivo 
 

 

En especie 
 

 

Otros  
 

 

Total de ingresos $ 3,600.00 $ 2,600.00 

 

Solicitándose la aclaración, primero mediante el oficio IEE/CPFRPyAP/066/2013, 

entregado el 13 de mayo del actual, al cual no hubo respuesta alguna, por lo que 

nuevamente se le solicitó  información, mediante el oficio  IEE/CPFRPyAP/072/2013, 

entregado el 17 de mayo del actual, din embargo, la observación queda subsistente hasta 

el momento.  

 

En el caso de el “Síndico de  Aldama: Precandidato Jesús Daniel Chavira Herrera”, 

los dos informes presentados congenian la siguiente información: 

 

Fuente de financiamiento 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 
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Transferencias del partido 
 

 

Aportaciones personales del precandidato 
 

 

Aportaciones de militantes 
 

 

En efectivo $ 3,600.00 $ 2,600.00 

En especie 
 

 

Aportaciones de simpatizantes 
 

 

En efectivo 
 

 

En especie 
 

 

Otros  
 

 

Total de ingresos $ 3,600.00 $ 2,600.00 

 

No acreditándose dichas cifras, y al igual que en los casos anteriores, se requirió en 

reiteradas ocasiones al partido, sin que a la feche se presentara documentación soporte.  

 

4. Ayuntamiento de  Aldama: Precandidato   Alberto Vázquez Solís 

 “El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del precandidato 

Alberto Vázquez Solís a su precampaña, por importe de $4,000.00. lo anterior 

incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas.” 

7. Ayuntamiento de  Ballez: Precandidato Mario Eberto Javalera Lino 

 “El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del precandidato 

Mario Eberto Javalera Lino a su precampaña, por importe de $3,973.00. Lo anterior 

incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas.” 

 

14. Ayuntamiento de Hidalgo del Parral: Precandidato  María de los Ángeles 

Gutiérrez Valdez 
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“El Partido no presentó recibos de ingresos por aportación del precandidato  María 

de los Ángeles Gutiérrez Valdez, para su precampaña, por importe de $16,460.00. Lo 

anterior incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, del Reglamento en 

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

Políticas.” 

 

17. Ayuntamiento de Manuel Benavides: Precandidato Carlos Encontrías 

Hernández 

“El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del precandidato 

Carlos Encontrías Hernández a su precampaña, por importe de $1,880.00, lo anterior 

incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas.” 

 

19. Ayuntamiento  de  Nonoava: Precandidato     Ramiro Antonio Ochoa Ochoa 

“El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del precandidato 

Ramiro Antonio Ochoa Ochoa a su precampaña, por importe de $20,000.00. Lo 

anterior incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas.” 

 

21. Ayuntamiento  de  Rosales: Precandidato Rolando Gabriel Licón Gómez 

“El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del precandidato 

Rolando Gabriel Licón Gómez a su precampaña, por importe de $3,219.00. Lo 

anterior incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia 
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de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas.” 

 

22. Ayuntamiento de San Francisco Del Oro: Precandidato Jesús Ulises Loya 

García 

“El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del precandidato 

Jesús Ulises Loya García a su precampaña, por importe de $5,000.00. Lo anterior 

incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas.” 

 

23. Ayuntamiento  de Santa Bárbara: Precandidato Simeón Esparza González 

“El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del precandidato 

Simeón Esparza González a su precampaña, por importe de $1,560.00. Lo anterior 

incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas.” 

 

30. Síndico  de Guerrero: Precandidato René Terrazas Erives 

“El Partido no presentó recibos de ingresos por aportaciones del precandidato  

René Terrazas Erives, por importe de $12,122.00. Lo anterior incumpliendo con los 

artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

31. Síndico de Ojinaga: Precandidato  Guadalupe Rivera Rodríguez 
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“El Partido no presentó recibos de ingresos por aportaciones del precandidato  

Guadalupe Rivera Rodríguez, por importe de $1,733.00. Lo anterior incumpliendo 

con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado 

de Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

A decir, de las diez observaciones que integran este apartado de la resolución, se 

entiende que el Partido Acción Nacional, no presentó documentación que vincule o 

acredite las cantidades aludidas en el informe, correspondientes a aquellas que los 

propios precandidatos aportan a sus precampañas.  

 

De esta forma, resulta imposible para la Comisión de Fiscalización justicar los ingresos 

presentados en el informe como aquellos que se hayan otorgado por los propios 

precandidatos para las actividades propias de sus precampañas; esto es, 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 7, numeral 1, del 

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

Agrupaciones Políticas, que señala: 

 

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

1. La totalidad de los ingresos en efectivo y en especie que reciban los 

partidos y agrupaciones por cualquiera de las modalidades de financiamiento, 

deberán registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación 

original correspondiente.” 

 

En el Ayuntamiento de  Aldama: Precandidato   Alberto Vázquez Solís, la cantidad 

que no se pudo acreditar correspondía en una primera ocasión a $3,000.00, asendiendo a 

$4,000.00 en el segundo informe, según se indica: 

 

Fuente de financiamiento 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Transferencias del partido 
 

 

Aportaciones personales del precandidato $         3,000.00 $ 4,000.00 
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Aportaciones de militantes 
 

 

En efectivo 
 

 

En especie 
 

 

Aportaciones de simpatizantes 
 

 

En efectivo 
 

 

En especie 
 

 

Otros  
 

 

Total de ingresos $  3,000.00 $ 4,000.00 

 

En el primer oficio IEE/CPFRPyAP/066/2013, entregado el 13 de mayo del actual, se 

solicitó al partido que justificara el ingreso por la aportación señalada, el partido en 

respuesta envío anexo a su oficio Teschih/039/2013, recibido el 16 de mayo del actual, un 

nuevo informe, cambiando el importe de las aportaciones del candidato a $4,000.00, pero 

no envió el recibo correspondiente.  

 

Por tal motivo se le envío el oficio IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado  al Partido el 17 

de mayo del actual, observándole que no presentó el recibo de ingresos por la aportación 

que el precandidato aportó a su precampaña por un importe de $4,000.00., pero fue 

omiso en allegar respuesta alguna. 

 

Para el Ayuntamiento de  Ballez: Precandidato Mario Eberto Javalera Lino, No se 

presentó el recibo de ingresos por la aportación del  precandidato a su precampaña por 

un importe de $3,973.00. Se le solicitó al Partido aclaración al respecto, mediante el oficio 

IEE/CPFRPyAP/066/2013, entregado el 13 de mayo del actual, en el cual se mostraba 

que la justificación debía ser respecto de las cifras siguientes: 

 

Fuente de financiamiento Importe 

Transferencias del partido 
 

Aportaciones personales del precandidato $  3,973.00 

Aportaciones de militantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Aportaciones de simpatizantes 
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En efectivo 
 

En especie 
 

Otros  
 

Total de ingresos $  3,973.00 

 

 

Al respecto, el Partido no presentó aclaraciones, por lo que nuevamente se le solicitó  

información, mediante el oficio  IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado el 17 de mayo del 

actual, pero tampoco hubo alguna contestación. 

 

Para el Ayuntamiento de Hidalgo del Parral: Precandidato María de los Ángeles 

Gutiérrez Valdez fueron tres los informes que Acción Nacional presentó respecto del 

financiamiento privado que recibió para las precampañas del Proceso Electoral 2013, tal 

como se desprende de la siguiente información: 

 

Fuente de financiamiento 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Tercer 

Informe 

Transferencias del partido $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 

Aportaciones personales del 

precandidato 
16,460.00 16,460.00 16,460.00 

Aportaciones de militantes 
 

  

En efectivo 
 

  

En especie 
 

 5,524.20 

Aportaciones de simpatizantes 
 

  

En efectivo 
 

  

En especie 
 

26,133.63 8,250.30 

Otros  
 

  

Total de ingresos $ 25,460.00 $ 51,593.63 $ 39,234.50 

 

Siendo entonces, acreditadas las cantidades correspondientes a aportaciones pro 

simpatizantes y militantes por especie, así como las transferencias realizadas por el 

propio partido, pero no se presentó el recibo de ingresos por la aportación del  

precandidato a su precampaña por un importe de $16,460.00, por lo que se le solicitó 
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aclaración al respecto, mediante el oficio IEE/CPFRPyAP/066/2013, entregado el 13 de 

mayo del actual. 

 

Sin embargo, el Partido no presentó aclaraciones, por lo que nuevamente se le solicitó  

información, mediante el oficio  IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado el 17 de mayo del 

actual, sin recibir respuesta alguna. 

 

Ayuntamiento de Manuel Benavides: Precandidato Carlos Encontrías Hernández, 

para esta precampaña no se declararon gastos en el Informe sobre el origen, monto y 

aplicación de los recursos correspondiente a este precandidato. 

 

Fuente de financiamiento Importe 

Transferencias del partido 
 

Aportaciones personales del precandidato $ 5,000.00 

Aportaciones de militantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Aportaciones de simpatizantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Otros  
 

Total de ingresos $ 5,000.00 

 

Aunque el Partido presentó dos informes, para corregir las observaciones efectuadas a 

los mismos, los montos de los ingresos y gastos no fueron modificados, y al verificar el 

origen y monto de los ingresos, se observó que  no se presentó el recibo de ingresos por 

la aportación del  precandidato a su precampaña por un importe de $5,000.00.  

 

Por lo que se le solicitó al Partido aclaración al respecto, mediante el oficio 

IEE/CPFRPyAP/066/2013, entregado el 13 de mayo del actual. 
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El Partido en respuesta sí envío anexo a su oficio Teschih/039/2013, recibido el 16 de 

mayo del actual, el recibo 529, por importe de $3,120.00, quedando pendiente de justificar 

únicamente la cantidad de $1,880.00. 

 

La Comisión en respuesta envió de nueva cuenta un oficio identificado como 

IEE/CPFRPyAP/072/2013 entregado el 17 de mayo del actual, sin embargo el partido fue 

omiso en respuesta respecto de ésta última cantidad.  

 

En este particular caso, Ayuntamiento  de  Nonoava: Precandidato Ramiro Antonio 

Ochoa Ochoa, desde un inicio el informe presentado con la cantidad de $20,000.00 como 

ingreso por aportación del precandidato, se encontraba sin documentación que lo avalara.  

 

Fuente de financiamiento Importe 

Transferencias del partido 
 

Aportaciones personales del precandidato $ 20,000.00 

Aportaciones de militantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Aportaciones de simpatizantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Otros  
 

Total de ingresos $ 20,000.00 

 

Desde el primer informe no hubo declaración respecto de gastos en el Informe sobre el 

origen, monto y aplicación de los recursos para la precampaña de este precandidato. 

 

Aunque el Partido presentó dos informes, para corregir las observaciones efectuadas a 

los mismos, los montos de los ingresos y gastos no fueron modificados. 

 

Al verificarse el origen y monto de los ingresos, se advirtió que no fueron presentados los 

recibos de ingresos por la aportación del  precandidato a su precampaña por el importe 
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aludido, porlo que se le solicitó al Partido aclaración al respecto, mediante el oficio 

IEE/CPFRPyAP/066/2013, entregado el 13 de mayo del actual. 

 

El Partido no presentó aclaraciones, por lo que nuevamente se le solicitó  información, 

mediante el oficio  IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado el 17 de mayo del actual, sin 

embargo de nueva cuenta el partido no realizó aclaración al respecto. 

 

De igual manera para el Ayuntamiento  de  Rosales: Precandidato Rolando Gabriel 

Licón Gómez la información respecto de las aportaciones que el precandidato aportara a 

su precampaña no fue respaldada con la documentación pertinente desde el primer 

informe presentado; aún cuando la Comisión de Fiscalización realizara varios 

requerimientos mediante los oficios IEE/CPFRPyAP/066/2013 y 

IEE/CPFRPyAP/072/2013, en fechas 13 y 17 de mayo del año en curso, al Partido Acción 

Nacional, éste fue omiso en allegar dichos recibos de ingreso.  

 

El importe es el que corresponde a la sigueinte información, mismo que queda 

subsistente. 

 

Fuente de financiamiento Importe 

Transferencias del partido 
 

Aportaciones personales del precandidato $ 3,219.00 

Aportaciones de militantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Aportaciones de simpatizantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Otros  
 

Total de ingresos $ 3,219.00 
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Respecto del Ayuntamiento de San Francisco Del Oro: Precandidato Jesús Ulises 

Loya García no se declararon gastos en el Informe sobre el origen, monto y aplicación de 

los recursos para las precampañas electorales correspondiente a este precandidato. 

 

Esta vez, el partido sí contestó a las observaciones sin acreditar en dos oasiones, 

presentando informes con la intención de subsanar las discrepancias, sin embargo, los 

montos de los ingresos y gastos no fueron modificados. 

 

Al verificarse el origen y monto de los ingresos se observó que no fueron presentados los 

recibos de ingresos por la aportación del  precandidato a su precampaña por un importe 

de $5,000.00. como se desprende de la siguiente tabla: 

 

Fuente de financiamiento Importe 

Transferencias del partido 
 

Aportaciones personales del precandidato $ 5,000.00 

Aportaciones de militantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Aportaciones de simpatizantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Otros  
 

Total de ingresos $ 5,000.00 

 

 

 

Al partido se le solicitó aclaración al respecto, mediante el oficio 

IEE/CPFRPyAP/066/2013, entregado el 13 de mayo del actual, y al no dar contestación 

se le requirió de nueva cuenta mediante el oficio  IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado el 

17 de mayo del actual. 

 

El ente político en respuesta, hizo llegar el oficio Teschih/041/2013, en fecha 19 de mayo 

del actual aclarando  lo siguiente 
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“ESTE PRECANDIDATO FUE DE LOS QUE NO APERTURARON CUENTA, 

SE ANEXA POLIZA DONDE SE TRANSFIRIÓ EL DINERO DE LA 

CUENTA DE ORDINARIO DE BANORTE A LA CUENTA 

CONCENTRADORA DE CAMPAÑA.” 

 

Solo que no se presentaron evidencias al respecto, por lo que la observación quedó 

subsistente.  

 

Conforme a lo que del informe se desprende sobre las aportaciones personales del 

precandidato Ayuntamiento  de Santa Bárbara: Precandidato Simeón Esparza 

González, del financiamiento privado correspondiente, se tiene que no se presentan 

recibos que respalden dicha información, por lo que la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas solicita la aclaración del importe de 

$1,560.00., mediante oficio IEE/CPFRPyAP/066/2013, entregado el 13 de mayo del 

actual, siendo la información de la que se adiverte la omisión la siguiente: 

 

Fuente de financiamiento Importe 

Transferencias del partido $ 15,000.00 

Aportaciones personales del precandidato 1,560.00 

Aportaciones de militantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Aportaciones de simpatizantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Otros  
 

Total de ingresos $ 16,560.00 

 

 

No obteniendo respuesta se le requiere de nueva cuanta el 17 de mayo mediante oficio  

IEE/CPFRPyAP/072/2013, pero de nueva cuenta queda sin respaldo la información 

vertida. 

 



44 
 

De nueva cuenta, el Síndico  de Guerrero: Precandidato René Terrazas Erives, del 

Partido en comento no presenta documentación que respalde los importes por parte del 

precandidato, en esta ocasión según los datos del informe siguientes: 

 

Fuente de financiamiento Importe 

Transferencias del partido 
 

Aportaciones personales del precandidato $ 12,122.00 

Aportaciones de militantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Aportaciones de simpatizantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Otros  
 

Total de ingresos $ 12,122.00 

 

Al igual que en los casos anteriores, el órgano competente para requerir la documentación 

faltante, hace llegar al partido los días 13 y 17 de mayo del año en curso los oficios 

IEE/CPFRPyAP/066/2013 y IEE/CPFRPyAP/072/2013, respectivamente solicitando la 

presentación de la docuentación oportuna, sin embargo, el partido omitió dar respuesta al 

respecto. 

 

En la información del Síndico de Ojinaga: Precandidato  Guadalupe Rivera Rodríguez, 

se presume que la aportación del mismo para realizar actividades de precampaña 

corresponde a $1,733.00, según lo que ellos mismos presentan: 

 

Fuente de financiamiento Importe 

Transferencias del partido 
 

Aportaciones personales del precandidato $ 1,733.00 

Aportaciones de militantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Aportaciones de simpatizantes 
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En efectivo 
 

En especie 
 

Otros  
 

Total de ingresos $ 1,733.00 

 

De esta cantidad no hubo documentación anexa que acreditara dicho importe, por lo que 

en los oficios IEE/CPFRPyAP/066/2013 y IEE/CPFRPyAP/072/2013 de fechas 13 y 17 de 

mayo del año en curso, se hizo la requisición correspondiente al partido; pero en ninguna 

de ellas hubo respuesta que solventara dichas observaciones. 

 

5. Ayuntamiento de  Aquiles Serdán: Precandidato Bulmaro Espino Molina 

 “El Partido no presentó estado de cuenta bancario ni ficha de depósito bancario 

por importe de $12,054.00, que permitan verificar que los recursos fueron recibidos 

por el precandidato. Lo anterior incumple con lo establecido en el artículo 24, 

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

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

La materia de la irregularidad presente, versa sobre la transgresión a la norma que 

establece que todos los ingresos en efectivos o en especie que reciban los partidos 

políticos por cualquiera de las modalidades de financiamiento, esto es, ya sea público o 

privado, deberán registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación 

original correspondiente. 

 

La norma en comento va encaminada a obligar a los diversos entes políticos a brindar la 

información a la autoridad fiscalizadora, por medio de la cual, se acredite el debido uso y 

destino de los recursos que los partidos políticos reciban para su funcionamiento, fijando 

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 endocumentación original la totalidad de los ingresos que 

reciban los partidos por esta clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 

 

En atención a esto, el artículo 24, numeral 4 del Reglamento en materia de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, establece: 

 



46 
 

“Artículo 24 

(…) 

4. Junto con los informes de precampaña deberán remitirse a la Comisión de 

Fiscalización: 

a) Los estados de cuenta bancarios empleadas en cada precampaña, así como las 

conciliaciones bancarias correspondientes al periodo en el que hayan durado las 

precampañas electorales; 

b) La documentación comprobatoria tanto de ingresos como de gastos. 

c) Los documentos de gasto deberán cumplir con las disposiciones que marca el 

artículo 29-A, del Código Fiscal de la Federación.” 

 

En el caso que nos ocupa, resulta imposible para la Comisión de Fiscalización acreditar 

que en efecto la cantidad de $12,054.00 registrada como Transferencia del Partido 

Político, fue destinada a la precampaña de Bulmaro Espino Molina realizada en el 

Ayuntamiento de Aquiles Serdán, pues no se presentan el estado de cuenta bancario ni la 

ficha de depósito bancario que acrediten el traspaso de recursos a dicha precampaña.  

 

La información vertida en los dos informes que presentó el partido, respecto del 

financiamiento privado obtenido para tal precampaña es: 

 

Fuente de financiamiento 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Transferencias del partido $20,000.00 $20,000.00 

Aportaciones personales del precandidato 
 

 

Aportaciones de militantes 
 

 

En efectivo 
 

 

En especie 
 

2,088.00 

Aportaciones de simpatizantes 
 

 

En efectivo 
 

 

En especie 
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Otros  
 

 

Total de ingresos $20,000.00 $22,088.00 

 

La Comisión envió un primer oficio requiriendo la información necesaria el día trece de 

mayo del año en curso, mediante el oficio  IEE/CPFRPyAP/066/2013, no obteniendo 

respuesta.  

 

Luego, se envió un nuevo oficio IEE/CPFRPyAP/072/2013, al cual el ente político contestó 

mediante anexó a su oficio Teschih/041/2013, recibido el 19 de mayo del actual, la 

reimpresión de un comprobante de traspaso de otros bancos por importe se $7,946.00, 

sin embargo dicho importe no coincide con el reportado en el informe, por lo que queda 

subsistente la observación al respecto. 

 

8. Ayuntamiento  de Cuauhtémoc: Precandidato Heliodoro Juárez González 

 “Existe una diferencia de $1,000.00, entre los ingresos recibidos como 

aportaciones de simpatizantes en efectivo y el depósito efectuado por el Partido a la 

cuenta bancaria. Lo anterior incumple con el artículo 17-Bis, numeral 1, del 

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

Agrupaciones Políticas.” 

 

Como se advierte del dictamen de lo correspondiente al Ayuntamiento  de Cuauhtémoc: 

Precandidato Heliodoro Juárez González, se determinó la observación por 

incumplimiento a las normas de fiscalización por la existencia de una diferencia entre lo 

recibido como aportaciones de simpatizantes y el deposito efectuado en la cuenta 

bancaria. En la observación hecha, el Partido presentó ingresos en el informe de este 

precandidato conforme a lo siguiente: 

 

Fuente de financiamiento 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Transferencias del partido 
 

 

Aportaciones personales del precandidato 
 

 

Aportaciones de militantes 
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En efectivo 
 

 

En especie 
 

 

Aportaciones de simpatizantes 
 

 

En efectivo $ 21,000.00 $ 21,000.00 

En especie 
 

653.66 

Otros  
 

 

Total de ingresos $ 21,000.00 $ 21,653.66 

 

Se verificó el origen y monto de los ingresos, observándose lo siguiente:   

1. Como respuesta a la solicitud hecha por la comisión de Fiscalización, el Partido 

presentó el estado de cuenta bancario. De la revisión del mismo se detectaron 

diferencia en depósitos bancarios, con respecto a las aportaciones de simpatizantes 

en efectivo por un importe menor de $1,000.00.  

Se envío al Partido el oficio IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado el 17 de mayo del 

actual, solicitando aclaración, no recibiéndose respuesta al respecto. 

Por lo anterior, subsiste la observación consistente en la existencia de una diferencia de 

$1,000.00, entre los ingresos recibidos  como aportaciones de simpatizantes en efectivo y 

el depósito efectuado por el Partido a la  cuenta bancaria. Lo anterior incumple con el 

artículo 17-Bis, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos 

de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

9. Ayuntamiento  de Cuauhtémoc: Precandidato Heliodoro Juárez González. 

 “El Partido no efectuó el prorrateo de gastos, entre los dos candidatos 

beneficiados con la propaganda contratada con el proveedor Lucia Minerva 

Márquez Majálca, por concepto de 100 microperforados  50 X 30, por importe de $ 

2,850.00, en los que  aparece la imagen de los precandidatos  a Ayuntamiento y 

Distrito de Cuauhtémoc Heliodoro Juárez González  y Humberto Pérez Mendoza, 

respectivamente. El costo total se acumuló en el informe de Heliodoro Juárez 

González. Lo anterior incumple con el artículo 17-Bis, numeral 7, del Reglamento en 

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

Políticas.” 
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13. Ayuntamiento de Delicias: Precandidato Jaime Beltrán Del Rio Beltrán Del Rio. 

 “El Partido reportó gastos en exceso en el informe, por importe de $2,514.04, por 

gastos prorrateados no descontado del informe, incumpliendo con lo establecido 

en el artículo 17-Bis, numeral 7, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

En el caso del Ayuntamiento de Cuauhtémoc: Heliodoro Juárez González presentó 

sus gastos en el Informe sobre el origen, monto y aplicación de los recursos para las 

precampañas electorales efectuadas por este precandidato, los cuales fueron los 

siguientes: 

 

Concepto 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Gastos de propaganda $   4,149.90 $ 20,698.56 

Gastos de operación  16,798.00  

Gastos de propaganda en prensa y 

producción para radio y televisión  
 

Total de egresos $ 20,947.90 $ 20,698.56 

 

Se analizó la totalidad de la documentación comprobatoria adjunta a los informes, 

verificando que ésta cumpliera con las disposiciones contenidas en la normatividad 

aplicable, observándose lo siguiente: 

 

Se presentó gasto de propaganda del proveedor Lucia Minerva Márquez Majálca, por 

concepto de 100 microperforados  50 X 30, por importe de $ 2,850.00 y se omite el criterio 

de prorrateo, ya que en éstos aparece la imagen del precandidato a diputado por el 

Distrito 13 Humberto Pérez Mendoza.  

 

Al respecto el Partido no presentó aclaraciones, por lo que nuevamente se le solicitó  

información, mediante el oficio  IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado el 17 de mayo del 

actual. 
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En ese sentido, se deduce que la violación se refiere a que no se efectuó el prorrateo de 

gastos, entre los dos candidatos beneficiados con la propaganda contratada con el 

proveedor Lucia Minerva Márquez Majálca, por concepto de 100 microperforados  50 X 

30, por importe de $ 2,850.00, en los que  aparece la imagen de los precandidatos  a 

Ayuntamiento y Distrito de Cuauhtémoc Heliodoro Juárez González  y Humberto Pérez 

Mendoza, respectivamente. El costo total se acumuló en el informe de Heliodoro Juárez 

González. Lo anterior incumple con el artículo 17-Bis, numeral 7, del Reglamento en 

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

Políticas. 

 

De la revisión de la documentación presentada correspondiente al Ayuntamiento de 

Delicias: Precandidato Jaime Beltrán Del Rio Beltrán Del Rio en lo relativo que se 

reportaron gastos en exceso en el informe, por gastos prorrateados no descontado del 

informe. A continuación se detalla el caso en comento: 

 

Los gastos declarados en el Informe sobre el origen, monto y aplicación de los recursos 

para las precampañas electorales como efectuados por este precandidato fueron los 

siguientes: 

 

Concepto 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Tercer 

informe 

Gastos de propaganda  $77,274.37 $79,788.39 $98,873.43 

Gastos de operación  10,136.02 9,805.04  

Gastos de propaganda en prensa y 

producción para radio y televisión 
9,280.00 9,280.00  

Total de egresos $96,690.39 $98,873.43 $98,873.43 

 

Se analizó la totalidad de la documentación comprobatoria adjunta a los informes, 

verificando que ésta cumpliera con las disposiciones contenidas en la normatividad 

aplicable, observándose lo siguiente: 

 

En la tercera versión del informe presentado por el Partido, se reportaron gastos por una 

cantidad mayor  a la ejercida, por importe de $2,514.04. Esta cantidad corresponde a la 

diferencia entre el costo de la aportación del evento que se mencionó en el punto 2 de 
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Ingresos, por $5,690.02, y el importe del recibo 124, $3,176.02, al que también se hace 

referencia en el punto anterior, por lo que se deduce  que no se restó del monto de los 

gastos reportados, la parte del prorrateo que les correspondía a los precandidatos de 

síndico y distrito de delicias. Por lo tanto se observa lo siguiente: 

 

El Partido reportó gastos en exceso en el informe, por importe de $2,514.04, por gastos 

prorrateados no descontado del informe, incumpliendo con lo establecido en el artículo 

17-Bis, numeral 7, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

12. Ayuntamiento  de Delicias: Precandidato  Jaime Beltrán Del Rio Beltrán Del Rio 

“El Partido elaboró el recibo 124 por un importe de $3,176.02, debiendo elaborarlo 

por $2,845.01. Lo anterior contraviniendo  lo que establece el 24, numeral 8, del 

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

Agrupaciones Políticas.” 

Como se advierte del dictamen en el apartado de ingresos, se determinó observación por 

incumplimiento a las normas de fiscalización por la  

 

El Partido presentó ingresos en el informe de este precandidato conforme a lo siguiente: 

 

Fuente de financiamiento 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Transferencias del partido 
 

 

Aportaciones personales del precandidato 
 

 

Aportaciones de militantes 
 

 

En efectivo $ 70,000.00 $ 70,000.00 

En especie 
 

 

Aportaciones de simpatizantes 
 

 

En efectivo 
 

 

En especie 27,280.82 29,794.84 

Otros  
 

 

Total de ingresos $ 97,280.82 $ 99,794.84 
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El Partido presentó una tercera versión del informe, sin modificaciones en el renglón de 

ingresos. Se verificó el origen y monto de los ingresos y se observó que no se 

presentaron los comprobantes de las aportaciones en especie de simpatizantes. 

 

Al respecto, el Partido, en su oficio Teschih/041/2013, recibido el 19 de mayo del actual, 

presentó el recibo número 124 a nombre de Jessica Cobos Sierra, por importe de 

$3,176.02, mismo que debió elaborarse por  $2,845.01, ya que corresponde al prorrateo 

de la cantidad de $5,690.02, entre las precampañas para diputado, ayuntamiento y 

síndico de Delicias, correspondiéndole a este precandidato el 50%. Por lo tanto se 

observa lo siguiente: 

 

El Partido elaboró el recibo 124 por un importe de $3,176.02, debiendo elaborarlo por 

$2,845.01. Lo anterior contraviniendo  lo que establece el 24, numeral 8, del 

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

Agrupaciones Políticas. 

15. Ayuntamiento de Juárez: Precandidato María Antonieta Pérez Reyes 

“El Partido no presentó comprobantes de gastos por importe de $1,000.00. Lo 

anterior incumpliendo con el artículo  24, numeral 7, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

25. Síndico de  Aldama: Precandidato Jesús Daniel Chavira Herrera 

“El Partido no presentó comprobantes de gastos de esta precampaña, por importe 

de $303.90, incumpliendo con el 24, numeral 7, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

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. 

 

Los gastos declarados en el Informe sobre el origen, monto y aplicación de los recursos 

para las precampañas electorales como efectuados por este precandidato fueron los 

siguientes: 
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Concepto 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Gastos de propaganda $ 40,938.02 $ 124,466.02 

Gastos de operación  55,000.00  

Gastos de propaganda en prensa y 

producción para radio y televisión 
27,528.00  

Total de egresos $ 123,466.02 $ 124,466.02 

 

Se analizó la totalidad de la documentación comprobatoria adjunta a los informes, 

verificando que ésta cumpliera con las disposiciones contenidas en la normatividad 

aplicable. De lo anterior se observó lo siguiente: 

 

1. El Partido no presentó comprobantes de gastos por un importe de $1,000.00. Se le 

solicitó al Partido aclaración al respecto, mediante el oficio IEE/CPFRPyAP/066/2013, 

entregado el 13 de mayo del actual. 

 

Al respecto el Partido no presentó aclaraciones, por lo que nuevamente se le solicitó  

información, mediante el oficio  IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado el 17 de mayo del 

actual, 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 presentado a cabalidad la documentación para la 

comprobación de ingresos y egresos que la ley y el reglamento imponen para contar con 

una eficiente tarea fiscalizadora. Lo anterior de conformidad con el artículo 24, numeral 7, 

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

Agrupaciones Políticas. 

 

Como se advierte del dictamen de lo correspondiente al Síndico de  Aldama: 

Precandidato Jesús Daniel Chavira Herrera, se determinó la observación por 

incumplimiento a las normas de fiscalización por no presentar los comprobantes 

necesarios para acreditar los gastos de precampaña. En la observación hecha, los gastos 

declarados en el Informe sobre el origen, monto y aplicación de los recursos para las 

precampañas electorales como efectuados por este precandidato fueron los siguientes: 
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Concepto 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Gastos de propaganda $ 3,602.30 $ 3,081.40 

Gastos de operación  
 

 

Gastos de propaganda en prensa y 

producción para radio y televisión  
 

Total de egresos $ 3,602.30 $ 3,081.40 

 

Se analizó la totalidad de la documentación comprobatoria adjunta a los informes, 

verificando que ésta cumpliera con las disposiciones contenidas en la normatividad 

aplicable. Por lo anterior se observó: 

 

Se detectó la falta de comprobantes por un importe de $824.80. Se le solicitó al Partido 

aclaración, mediante el oficio IEE/CPFRPyAP/066/2013, entregado el 13 de mayo del 

actual. 

 

El Partido en respuesta envío el oficio Teschih/039/2013, recibido el 16 de mayo del 

actual, mediante el cual presentó aclaraciones a las observaciones efectuadas por la 

Comisión.  

 

De la revisión de la documentación  presentada se observó al Partido, mediante el oficio 

IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado el 17 de mayo del actual, la falta de comprobantes 

por importe de $303.90, no recibiéndose respuesta al respecto. 

 

Por lo anterior, subsiste la observación consistente en no presentar los comprobantes de 

gastos de esta precampaña, por importe de $303.90, incumpliendo con el 24, numeral 7, 

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

Agrupaciones Políticas. 

16. Ayuntamiento de Juárez: Precandidato María Antonieta Pérez Reyes 

“El Partido no presentó evidencia de la publicidad por importe de $350.00, 

trasmitida en el dominio marioneta.org, incumpliendo con el artículo  17-Bis, 

numeral 14, en relación con el 18, numeral 14, inciso f), del Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 



55 
 

Políticas.” 

Según se desprende del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión, el Partido no 

presento muestras del contenido de la propaganda colocada en la página de internet. En 

la observación hecha, el Partido presentó ingresos en el informe de este precandidato 

conforme a lo siguiente: 

 

Los gastos declarados en el Informe sobre el origen, monto y aplicación de los recursos 

para las precampañas electorales como efectuados por este precandidato fueron los 

siguientes: 

 

Concepto 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Gastos de propaganda $ 40,938.02 $ 124,466.02 

Gastos de operación  55,000.00  

Gastos de propaganda en prensa y 

producción para radio y televisión 
27,528.00  

Total de egresos $ 123,466.02 $ 124,466.02 

 

Se analizó la totalidad de la documentación comprobatoria adjunta a los informes, 

verificando que ésta cumpliera con las disposiciones contenidas en la normatividad 

aplicable. De lo anterior se observó lo siguiente: 

 

2. El Partido no presentó evidencia o testigo  de gastos de propaganda mediante factura  

1242, del proveedor Maribel Hernández Martínez, en lo correspondiente a  la  renta 

del dominio marioneta.org., por lo que mediante el oficio IEE/CPFRPyAP/066/2013, 

entregado el 13 de mayo del actual, se le solicitó aclaración. 

 

El Partido no efectuó aclaraciones, por lo que nuevamente se le solicitó  información, 

mediante el oficio  IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado el 17 de mayo del actual. 

 

Al respecto el Partido no dio respuesta, por lo que subsiste la observación de que no 

presentó evidencia de la publicidad por importe de $350.00, trasmitida en el dominio 

marioneta.org, incumpliendo con el artículo  17-Bis, numerales 14, en relación con el 18, 
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numeral 14, inciso f), del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

 

18. Ayuntamiento de  Meoqui: Precandidato Mario Octavio Villagrán Porras 

“El Partido no presentó el contrato por servicio de publicidad móvil según consta 

en la factura 1813 de Víctor Hugo Hernández Barrio, por importe de $1,500.00, 

solicitado por esta Comisión de Fiscalización. Lo anterior incumpliendo con lo 

establecido en el artículos 17-Bis, numeral 11, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

 

Los gastos declarados en el Informe sobre el origen, monto y aplicación de los recursos 

para las precampañas electorales como efectuados por este precandidato fueron los 

siguientes: 

 

Concepto Importe 

Gastos de propaganda $ 5,120.00 

Gastos de operación  
 

Gastos de propaganda en prensa y 

producción para radio y televisión  

Total de egresos $ 5,120.00 

 

 

Aunque el Partido presentó dos informes, para corregir las observaciones efectuadas a 

los mismos, los montos de los ingresos y gastos no fueron modificados. 

 

Sin embargo, de la totalidad de la documentación comprobatoria adjunta a los informes, 

se observó lo siguiente: 

 

El Partido no presentó contrato de publicidad móvil, por lo que mediante el oficio 

IEE/CPFRPyAP/066/2013, entregado el 13 de mayo del actual, se le solicitó aclaración al 

respecto. 
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A lo que el Partido no efectuó aclaraciones, por lo que la observación siguió subsistiendo; 

en tal razón, la Comisión de Fiscalización del Instituto Estatal Electoral, mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/072/2013, entregado al Partido el 17 de mayo del actual, le solicitó 

nuevamente aclaración del contrato no presentado. 

 

El Partido Acción Nacional, al respecto no efectuó aclaraciones, por lo que la omisión 

siguió hasta la conclusión del dictamen presentado. 

 

En tal orden de ideas, se tiene que el Partido Acción Nacional incumplió con un deber de 

cuidado dispuesto en el artículo 17- BIS, numeral 11, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, el cual a 

su vez nos remite al artículo 18, numeral 11 del mismo ordenamiento, señalándose en los 

dispositivos citados, lo siguiente: 

 

 

“Artículo 17-BIS. Gastos de precampaña 

(…) 

11. Los partidos podrán contratar publicidad considerada como anuncios 

espectaculares en la vía pública para sus precampañas electorales, ajustándose a 

las siguientes disposiciones contenidas en el artículo 18, numeral 11 del presente 

Reglamento. 

 

Artículo 18. Gastos de campaña.  

(…) 

11. Los partidos podrán contratar publicidad considerada como anuncios 

espectaculares en la vía pública para sus campañas electorales, ajustándose a las 

siguientes disposiciones:  

 

a) Se entiende por anuncios espectaculares en la vía pública toda propaganda 

que se contrate y difunda en buzones, cajas de luz, carteleras, columnas, mantas, 

marquesinas, muebles urbanos de publicidad con o sin movimiento, muros, 

panorámicos, parabuses, puentes, vallas, vehículos de transporte público o de 

transporte privado de pasajeros; así como la que se coloque en cualquier 

espacio físico en lugares donde se celebren eventos públicos, de espectáculos o 
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deportivos, así sea solamente durante la celebración de éstos y cualquier otro 

medio similar;  

 

b) En las facturas o en papel membretado del proveedor, deberá indicarse: 

 

I. Nombre de la empresa; 

II. Condiciones y tipo de servicio; 

III. Ubicación y características de la publicidad; 

IV. Precio total y unitario; 

V. Duración de la publicidad y del contrato;  

VI. Condiciones de pago; y  

VII. Fotografías.  

 

c) Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la 

vía pública deberán incluir, en hojas membretadas de la empresa que se anexen a 

cada factura, una relación de cada uno de los anuncios espectaculares que 

ampara la factura y el periodo en el que permanecieron colocados. En las hojas 

membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los 

anuncios espectaculares. El importe y el número total de los anuncios detallados 

en las hojas membretadas deben coincidir con el valor y número de anuncios que 

ampare la factura respectiva.” 

 

De lo anterior,  se deprede que el partido político al momento de informar a la comisión de 

Fiscalización, sobre la contratación de publicidad considerada como anuncios 

espectaculares en la vía pública, que en el caso concreto se trata de publicidad móvil 

utilizada para la precampaña electoral en el municipio de Meoqui Chihuahua, debió de 

presentar en la factura o papel membretado del proveedor de dicho servicio, el nombre de 

la empresa; las condiciones y tipo de servicio; ubicación y características de la publicidad; 

precio total y unitario; duración de la publicidad y del contrato; condiciones de pago y las 

fotografías correspondientes a la publicidad; que en conjunto todo este tipo de 

circunstancias se encuentran establecidas en el contrato que firmó el partido político con 

al proveedor de dicho servicio para la contratación de este tipo de publicidad, de tal 

manera que al no presentar el mencionado contrato, viola lo dispuesto por el Reglamento 
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en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas.  

 

  

27. Síndico  de  Cuauhtémoc: Precandidato Rafael Francisco Jaime Núñez 

“El Partido reportó en el informe ingresos por aportaciones de militantes en 

efectivo, por importe de $13,000.00, debiendo reportarlas como aportaciones de 

simpatizantes en efectivo. Lo anterior incumple con el artículo 24, numeral 3, del 

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

Agrupaciones Políticas.” 

 

34. Síndico  de Saucillo: Precandidato María Remedios Flores 

“El Partido registro ingresos por transferencias del Partido, por importe de 

$5,000.00, debiendo registrarlos como aportaciones de militantes en efectivo, no 

llenando correctamente el informe, de conformidad con el artículo 24, numeral 3, del 

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

Agrupaciones Políticas.” 

Para Síndico  de  Cuauhtémoc: Precandidato Rafael Francisco Jaime Núñez el 

Partido presentó ingresos en el informe de este precandidato conforme a lo siguiente: 

 

Fuente de financiamiento 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Tercer 

Informe 

Transferencias del partido 
 

$15,000.00 $2,000.00 

Aportaciones personales del precandidato 
 

  

Aportaciones de militantes 
 

  

En efectivo 
 

 13,000.00 

En especie 
 

 750.00 

Aportaciones de simpatizantes 
 

  

En efectivo 
 

  

En especie 
 

859.32  

Otros  $13,000.00   
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Total de ingresos $13,000.00 $15,859.32 $15,750.00 

 

De lo anterior, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas, mediante oficio IEE/CPFRPyAP/066/2013, entregado el 13 de 

mayo del año en curso, notificó al Partido Acción Nacional que no se presentaron 

comprobantes de ingresos por $13,000.00 reportados en otros conceptos.  

 

Para tal efecto, el Partido dio respuesta mediante oficio Teschih/039/2013, recibido el 16 

de mayo del actual, en el cual anexó tres recibos de aportaciones de simpatizantes en 

efectivo por importe  total de $13,000.00, modificando el informe presentado 

anteriormente.  

Al respecto, la Comisión de Fiscalización mediante oficio IEE/CPFRPyAP/072/2013, le 

volvió a observar al Partido Acción Nacional que no reportó en el informe, la aportación en 

efectivo de simpatizantes por importe de $13,000.00. 

En respuesta, el Partido presentó una tercera versión del informe, en la cual reportó los 

$13,000.00, pero como aportación en efectivo de militantes, en lugar  de simpatizantes. 

 

Respecto a Síndico  de Saucillo: Precandidato María Remedios Flores, el Partido 

presentó ingresos en el informe de este precandidato conforme a lo siguiente: 

 

 

Fuente de financiamiento Importe 

Transferencias del partido $ 5,000.00 

Aportaciones personales del precandidato 
 

Aportaciones de militantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Aportaciones de simpatizantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Otros  
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Total de ingresos $ 5,000.00 

 

 

De lo anterior, la Comisión de Fiscalización del instituto Estatal Electoral, verificó el origen 

y monto de los ingresos, notificando al Partido Acción Nacional, mediante el oficio 

IEE/CPFRPyAP/066/2013, entregado el 13 de mayo del actual que no se presentó como 

evidencia del ingreso ficha de depósito por un importe de $5,000.00. 

Al respecto, el Partido dio respuesta mediante oficio Teschih/039/2013, por medio del cual 

anexo el recibo de aportaciones de militantes en efectivo número 512. 

Por lo que, la Comisión de Fiscalización, mediante el oficio IEE/CPFRPyAP/072/2013, le 

informó que los ingresos se reportaron como Transferencias del Partido. 

A lo cual, el Partido no presentó aclaración ni modificó el informe presentado. 

En tal orden de ideas, en los dos casos detallados anteriormente, correspondientes a los 

Síndicos de los municipios de Cuauhtémoc y Saucillo, el Partido Acción Nacional 

incumplió con un deber de cuidado, consistente en relacionar debidamente los ingresos 

recibidos para cada uno de esas precampañas, debiendo relacionarlos debidamente en 

los formatos legalmente establecidos para tal efecto”. De ahí, que el Partido político 

incumplió con lo dispuesto en el artículo 24, numeral 3, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.  

“Artículo 24. Informes de precampañas. 

(…) 

3. En los informes de precampaña deberán relacionarse, con base en los  

formatos “IPR” incluidos en el presente Reglamento, la totalidad de los ingresos 

recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de los precandidatos 

 

28. Síndico  de  Cuauhtémoc: Precandidato Rafael Francisco Jaime Núñez 

“El Partido presenta la factura 185 de Francisco Carbajal Martínez, por la renta de 

un espectacular por 13 días, misma que carece de testigo, y no cumple con  los 

requisitos del artículo 17-Bis, numeral 11, en relación con el 18, numeral 11, ambos 
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del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

La Comisión de Fiscalización determinó una observación por incumplimiento a las normas 

de fiscalización; lo anterior, por no cumplir con los requisitos necesarios en las facturas 

que sirvan de comprobantes para la acreditación de los gastos de precampaña.  

Derivándose en el caso que nos ocupa las siguientes observaciones. 

Los gastos declarados en el Informe sobre el origen, monto y aplicación de los recursos 

para las precampañas electorales como efectuados por este precandidato fueron los 

siguientes: 

 

Concepto 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Tercer 

Informe 

Gastos de propaganda $ 4,149.90 $ 14,535.22 $ 14,425.90 

Gastos de operación  8,776.00   

Gastos de propaganda en prensa y 

producción para radio y televisión  
  

Total de egresos $ 12,925.90 $ 14,535.22 $ 14,425.90 

 

 

De la totalidad de la documentación comprobatoria adjunta a los informes, se verifico que  

ésta cumpliera con las disposiciones contenidas en la normatividad aplicable. Sin 

embargo la Comisión de Fiscalización, mediante el oficio IEE/CPFRPyAP/066/2013, 

notificó al Partido, para que presentara la factura 185 expedida por el C. Francisco 

Carbajal Martínez, correspondiente a la renta de un espectacular que fue utilizado por 13 

días.  

 

Así también, notificándole mediante oficio IEE/CPFRPyAP/072/2013, que el espectacular 

carece de testigo, así como los requisitos establecidos en el del artículo 18, numeral 11, 

del Reglamento en Materia de Fiscalización.  

 

En vista de lo anterior, el Partido Político dio respuesta mediante oficio 

Teschih/041/2013, por medio del cual informo lo siguiente: 
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 “PRESENTA GASTO SEGÚN FACTURA 185 POR $ 750.00 POR UN 

ESPECTACULAR EL CUAL CARECE DE TESTIGO. 

 

 NO ES ESPECTACULAR ES UNA LONA COLOCADA EN AVE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y MARIANO JIMENEZ SIN COLONIA PROGRESO, SE ANEXA 

ANUENCIA DEL DUEÑO DE LA PROPIEDAD PARA COLOCAR LA LONA, 

CONTRATO DE APORTACION EN ESPECIE Y TESTIGO DE LA MISMA.” 

 

De lo anterior, la Comisión no pudo determinar el gasto efectuado, toda vez que la factura 

la expide Francisco Carbajal Martínez, y la anuencia para el uso y la credencial de 

elector, son a nombre del precandidato Rafael Francisco Jaime Núñez, por lo que el 

Partido Acción Nacional, no efectuó aclaraciones correspondientes, 

  

En tal orden de ideas, se tiene que el Partido Acción Nacional incumplió con un deber de 

cuidado dispuesto en el artículo 17- BIS, numeral 11, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, el cual a 

su vez nos remite al artículo 18, numeral 11 del mismo ordenamiento  

 

 

29. Síndico de  Delicias: Precandidato  Raúl Botello Torres 

“El Partido no reportó en el informe ingresos por importe de $1,138.06, 

correspondientes a la aportación en especie por un evento efectuado con los 

precandidatos a Diputado y Ayuntamiento de Delicias, ni presentó el recibo 

correspondiente. Lo anterior incumpliendo con lo establecido en el 24, numeral 3,  7 

y 8 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

Como se advierte del dictamen de lo correspondiente al Síndico de  Delicias: 

Precandidato Raúl Botello Torres, se determinó la observación por incumplimiento a 

las normas de fiscalización por no presentar los informes de ingresos correspondientes a 

la aportación en especie. El Partido presentó ingresos en el informe de este precandidato 

conforme a lo siguiente: 
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Fuente de financiamiento 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Transferencias del partido 
 

 

Aportaciones personales del 

precandidato  

 

Aportaciones de militantes 
 

 

En efectivo 
 

 

En especie $0.00 $ 16,006.00 

Aportaciones de simpatizantes 
 

 

En efectivo 
 

 

En especie 
 

 

Otros  
 

 

Total de ingresos $ 0.00 $ 16,006.00 

 

 

Se verificó el origen y monto de los ingresos, observándose lo siguiente: 

 

 Se detectó la participación del precandidato Raúl Botello Torres, en el evento de 

rueda de prensa en el Hotel Casa Grande y el restaurante Hay Chihuahua, junto 

con el precandidato Eliseo Compean, durante la revisión del informe del 

precandidato del ayuntamiento de Delicias. 

 

Por lo que la comisión notificó la anterior observación, al Partido político, mediante oficio 

IEE/CPFRPyAP/066/2013, soliviándole diera respuesta. 

  

Al respecto, el Partido dio respuesta mediante oficio Teschih/039/2013,  anexando al 

mismo una fotografía del evento y una póliza de ajuste. 

 

Por lo que la Comisión de Fiscalización mediante IEE/CPFRPyAP/072/2013, volvió a 

señalarle al partido la observación correspondiente, en virtud de que no había quedado 

aclarado con la respuesta recibida. 
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En contestación a lo anterior, mediante oficio Teschih/041/2013, el Partido presentó un 

nuevo informe, reflejando en el renglón de gastos el importe de la parte que le 

corresponde del prorrateo del evento en cuestión, pero no en el renglón de ingresos. 

 

Por lo anterior, se consideró que la observación subsiste al no reportar en el informe 

ingresos por importe de $1,138.06, correspondientes a la aportación en especie por un 

evento efectuado con los precandidatos a Diputado y Ayuntamiento de Delicias, ni 

presentó el recibo correspondiente. Lo anterior incumpliendo con lo establecido en el 24, 

numeral 3,  7 y 8 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

 

32. Síndico de  Meoqui: Precandidato  Héctor Ramón Sáenz Guerrero 

“El Partido no atendió a la solicitud hecha por esta Comisión y no presentó 

evidencia de calcas y una lona, ni informó en qué lugar se exhibió ésta última, 

incumpliendo con el artículo  7, numerales 11, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

Según se desprende del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión, el Partido no 

presento las evidencias que verifiquen la información entregada por los partidos. Los 

gastos declarados en el Informe sobre el origen, monto y aplicación de los recursos para 

las precampañas electorales como efectuados por este precandidato fueron los 

siguientes: 

 

Concepto 
Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Gastos de propaganda $0.00 $ 1,908.20 

Gastos de operación  
 

 

Gastos de propaganda en prensa y 

producción para radio y televisión  
 

Total de egresos $ 0.00 $ 1,908.20 
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Se analizó la totalidad de la documentación comprobatoria adjunta a los informes, 

verificando que ésta cumpliera con las disposiciones contenidas en la normatividad 

aplicable, observándose lo siguiente: 

 

No se presentan testigos de calcas de vinil a un color, calcas de vinil a tres colores, ni de 

una lona de 1.5 por 2 metros. Por lo que, la Comisión de Fiscalizaron, mediante oficio  

IEE/CPFRPyAP/072/2013, le informó al Partido Político la observación encontrada y le 

solicitó indicar en qué lugar se exhibió la lona mencionada. 

 

Al respecto, el Partido no presentó aclaraciones, por lo que no atendió a la solicitud 

hecha por la Comisión, así también  no presentó evidencia de calcas o de lona alguna, ni 

informó en qué lugar se exhibió ésta última, incumpliendo con el artículo  7, numeral 11, 

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

Agrupaciones Políticas. 

 

De lo anteriormente detallado, se desprenden las siguientes conslusiones: 

 

En la observación Síndico  de  Cuauhtémoc: Precandidato Rafael Francisco Jaime 

Núñez se señaló que el Partido Acción Nacional vulneró el contenido del artículo 17 Bis, 

numeral 11, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

“Artículo 17-BIS. Gastos de precampaña. 

(…) 

11. Los partidos podrán contratar publicidad considerada como anuncios 

espectaculares en la vía pública para sus precampañas electorales, ajustándose 

a las siguientes disposiciones contenidas en el artículo 18, numeral 11 del 

presente Reglamento. 

 

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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requisitos de las contrataciones de publicidad que el reglamento impone para contar con 

una eficiente tarea fiscalizadora, resultado de una falta de observación y cuidado en la 

contabilidad del instituto político.  

En la observación Síndico de  Delicias: Precandidato  Raúl Botello Torres, se vulnera 

lo señalado por el artículo 24, numerales 3, 7 y 8, del Reglamento, que señala 

textualmente: 

“Artículo 24. Informes de precampañas. 

(…) 

3. En los informes de precampaña deberán relacionarse, con base en los  

formatos “IPR” incluidos en el presente Reglamento, la totalidad de los ingresos 

recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de los precandidatos. 

(…) 

7. Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 

las campañas internas referidas deberán registrarse en la contabilidad del 

partido y estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 

Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos, la cual deberá 

entregarse a la autoridad electoral junto con los informes de precampañas y con 

el informe anual, según corresponda. 

8. Para la debida comprobación de las aportaciones que los militantes y 

simpatizantes efectúen a cada una de las precampañas, deberán utilizarse los 

recibos foliados según los formatos “RM” y “RS”, previstos en el presente 

Reglamento, según corresponda, indicando en el cuerpo del mismo, la 

precampaña a la cual serán destinados los recursos.” 

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 ingresos, esto a través del registro de la 

totalidad de las percepciones 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 conclusión Síndico de  Meoqui: Precandidato  Héctor Ramón Sáenz Guerrero se 

señaló que el Partido Acción Nacional vulneró el contenido del artículo 7, numeral 11, del 

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

Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

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

(…) 

11. La Comisión de Fiscalización, se encontrará facultada para solicitar en todo 

momento la documentación necesaria para verificar la información presentada 

por los partidos. Artículo 17-BIS.” 

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 ingresos y egresos, esto a través de los 

requerimientos que la misma comisión le hace al instituto político para corroborar la 

documentación presentada. 

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

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

electoral. 

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

establece, en su artículo 27 BIS, lo siguiente: 

 

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

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

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

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los 

de origen privado. 

 

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

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

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

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

ciento del tope de gastos establecido para la última campaña a Gobernador; así 
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mismo, ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de 

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

imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.” 

 

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

 

“Artículo 106 

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

Políticas, tendrá las atribuciones siguientes: 

(…) 

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

agrupaciones políticas, se apliquen estricta e invariablemente para las actividades 

señaladas en esta Ley; 

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

similar, que esté a disposición de los partidos políticos, con las herramientas 

administrativas necesarias para que se dé cumplimiento a las obligaciones que 

esta Ley impone a los obligados en la materia; 

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

necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

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

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

ingresos y egresos; 

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

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

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

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

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

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

procesos de selección interna de candidato y de campaña de los 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 
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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. 

(…)” 

 

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

seleccionar la clase de sanción que corresponda. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reincidencia; y g) la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

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

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

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

Ahora bien, en relación con lo establecido en el artículo 253 de la ley y en apego a los 

criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez 

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

autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para 

determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción 

elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos 

márgenes. 

 

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. 
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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) 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 Acción Nacional, 

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

trata de una omisión o una acción. 
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Irregularidad observada 

(2) 

Omisión 

(1) 

Ayuntamiento de Carichí: Precandidato Santiago Martínez Gutiérrez. El 

Partido no presentó el informe de precampaña del precandidato al 

ayuntamiento del municipio de Carichí, Santiago Martínez Gutiérrez, 

dentro del plazo establecido para tal efecto en los artículos 62, numeral 1, 

inciso c), fracción II, y 128 numeral 2, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, y el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINAN LOS 

PERÍODOS Y TÉRMINOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2013”, 

siendo la entrega hasta el día 16 de mayo de 2013. 

Omisión 

Distrito 13 Cuauhtémo: Precandidato Elías Humberto Pérez Mendoza. El 

Partido no reportó en el informe del Precandidato del Distrito 13 

Cuauhtémoc, C. Elías Humberto Pérez Mendoza, ingresos por 

aportaciones de simpatizantes en especie, por importe de $1,000.00. 

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, numeral 1, inciso c), 

de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 24, numeral 3, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

Distrito 13 Cuauhtémoc: Precandidato Elías Humberto Pérez Mendoza. El 

Partido no reportó en el informe del Precandidato del Distrito 13 

Cuauhtémoc, C. Elías Humberto Pérez Mendoza, ingresos por 

aportaciones de simpatizantes en especie, por importe de $859.32 ni 

presentó el recibo de aportación correspondiente, por el uso de una 

barda ubicada en Av. 16 de Septiembre y Mariano Jiménez sin número, 

colonia Progreso, en Cuauhtémoc, Chih.,  proporcionada por el Sr. Rafael 

Francisco Jaime Núñez. Lo anterior, contraviniendo lo establecido en los 

artículos 62, numeral 1, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y, 24 numerales 3, 7 y 8, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

Omisión 

Distrito 20 Delicias: Precandidato  Eliseo Compean Fernández. El Partido 

no reportó en el informe del Precandidato del Distrito 20 Delicias, C. 
Omisión 
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Eliseo Compean Fernández, ingresos por aportaciones de simpatizantes 

en especie, por importe de $1,718.03, ni presentó el recibo de ingresos 

correspondiente. Incumpliendo con lo establecido en los artículos 62, 

numeral 1, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 24, 

numerales 3, 7 y 8 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Ayuntamiento de  Aldama: Precandidato   Alberto Vázquez Solís. El 

Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del 

precandidato Alberto Vázquez Solís a su precampaña, por importe de 

$4,000.00. lo anterior incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, 

inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 24, 

numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

Ayuntamiento de  Aquiles Serdán: Precandidato Bulmaro Espino Molina. 

El Partido no presentó estado de cuenta bancario ni ficha de depósito 

bancario por importe de $12,054.00, que permitan verificar que los 

recursos fueron recibidos por el precandidato. Lo anterior incumple con lo 

establecido en el artículo 24, numeral 4, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

Omisión 

Ayuntamiento de  Balleza: Precandidato Mario Eberto Javalera Lino. El 

Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del 

precandidato Mario Eberto Javalera Lino a su precampaña, por importe 

de $3,973.00. Lo anterior incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, 

inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 24, 

numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

Ayuntamiento  de Cuauhtémoc: Precandidato Heliodoro Juárez González. 

Existe una diferencia de $1,000.00, entre los ingresos recibidos  como 

aportaciones de simpatizantes en efectivo y el depósito efectuado por el 

Partido a la  cuenta bancaria. Lo anterior incumple con el artículo 17-Bis, 

numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos 

Acción 
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de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Ayuntamiento  de Cuauhtémoc: Precandidato Heliodoro Juárez González. 

El Partido no efectuó el prorrateo de gastos, entre los dos candidatos 

beneficiados con la propaganda contratada con el proveedor Lucia 

Minerva Márquez Majálca, por concepto de 100 microperforados  50 X 

30, por importe de $ 2,850.00, en los que  aparece la imagen de los 

precandidatos  a Ayuntamiento y Distrito de Cuauhtémoc Heliodoro 

Juárez González  y Humberto Pérez Mendoza, respectivamente. El costo 

total se acumuló en el informe de Heliodoro Juárez González. Lo anterior 

incumple con el artículo 17-Bis, numeral 7, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

Omisión 

Ayuntamiento de Chihuahua: Precandidato María Teresa Ortuño Garza. 

El Partido no presentó recibos de ingresos por aportaciones en especie  

de militantes, por importe de $23,018.00. Lo anterior incumpliendo con 

los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

Omisión 

Ayuntamiento  de Delicias: Precandidato  Jaime Beltrán Del Rio Beltrán 

Del Rio. El Partido no presentó recibo de ingresos por aportación en 

especie, por importe de $1,067.20, que debió presentarse a nombre de 

Enrique González Morales. Lo anterior incumpliendo con los artículos  59, 

numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

Omisión 

Ayuntamiento  de Delicias: Precandidato  Jaime Beltrán Del Rio Beltrán 

Del Rio. El Partido elaboró el recibo 124 por un importe de $3,176.02, 

debiendo elaborarlo por $2,845.01. Lo anterior contraviniendo  lo que 

establece el 24, numeral 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización 

Acción 
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de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Ayuntamiento  de Delicias: Precandidato  Jaime Beltrán Del Rio Beltrán 

Del Rio. El Partido reportó gastos en exceso en el informe, por importe de 

$2,514.04, por gastos prorrateados no descontado del informe, 

incumpliendo con lo establecido en el artículo 17-Bis, numeral 7, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

Ayuntamiento de Hidalgo del Parral: Precandidato  María de los Ángeles 

Gutiérrez Valdez. El Partido no presentó recibos de ingresos por 

aportación del precandidato  María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, para 

su precampaña, por importe de $16,460.00. Lo anterior incumpliendo con 

los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

Omisión 

Ayuntamiento de Juárez: Precandidato María Antonieta Pérez Reyes. El 

Partido no presentó comprobantes de gastos por importe de $1,000.00. 

Lo anterior incumpliendo con el artículo  24, numeral 7, del Reglamento 

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

Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

Ayuntamiento de Juárez: Precandidato María Antonieta Pérez Reyes. El 

Partido no presentó evidencia de la publicidad por importe de $350.00, 

trasmitida en el dominio marioneta.org, incumpliendo con el artículo  17-

Bis, numerales 14, en relación con el 18, numeral 14, inciso f), del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

Ayuntamiento de Manuel Benavides: Precandidato Carlos Encontrías 

Hernández.El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  

del precandidato Carlos Encontrías Hernández a su precampaña, por 

importe de $1,880.00, lo anterior incumpliendo con los artículos  59, 

numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de 

Omisión 
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Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

Ayuntamiento de  Meoqui: Precandidato Mario Octavio Villagrán Porras. 

El Partido no presentó el contrato por servicio de publicidad móvil según 

consta en la factura 1813 de Víctor Hugo Hernández Barrio, por importe 

de $1,500.00, solicitado por esta Comisión de Fiscalización. Lo anterior 

incumpliendo con lo establecido en el artículos 17-Bis, numeral 11, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

Ayuntamiento  de  Nonoava: Precandidato     Ramiro Antonio Ochoa 

Ochoa. El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del 

precandidato Ramiro Antonio Ochoa Ochoa a su precampaña, por 

importe de $20,000.00. Lo anterior incumpliendo con los artículos  59, 

numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

Omisión 

Ayuntamiento de  Riva Palacio: Precandidato Jacobo Rempel Krahn. El 

Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación de militantes  

a la precampaña, por importe de $3,120.00. Lo anterior incumpliendo con 

los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua y 24, numerales  7 y 8, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

Omisión 

Ayuntamiento  de  Rosales: Precandidato Rolando Gabriel Licón Gómez. 

El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del 

precandidato Rolando Gabriel Licón Gómez a su precampaña, por 

importe de $3,219.00. Lo anterior incumpliendo con los artículos  59, 

numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Omisión 
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Políticas. 

Ayuntamiento de San Francisco Del Oro: Precandidato Jesús Ulises Loya 

García. El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  del 

precandidato Jesús Ulises Loya García a su precampaña, por importe de 

$5,000.00. Lo anterior incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, 

inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 24, 

numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.” 

Omisión 

Ayuntamiento  de Santa Bárbara: Precandidato Simeón Esparza 

González. El Partido no presentó el recibo de ingresos por la aportación  

del precandidato Simeón Esparza González a su precampaña, por 

importe de $1,560.00. Lo anterior incumpliendo con los artículos  59, 

numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas.” 

Omisión 

Síndico de  Aldama: Precandidato Jesús Daniel Chavira Herrera. El 

Partido no presentó recibos de ingresos por aportaciones en efectivo  de 

militantes, por importe de $2,600.00. Lo anterior incumpliendo con los 

artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

Omisión 

Síndico de  Aldama: Precandidato Jesús Daniel Chavira Herrera. El 

Partido no presentó comprobantes de gastos de esta precampaña, por 

importe de $303.90, incumpliendo con el 24, numeral 7, del Reglamento 

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

Agrupaciones Políticas.” 

Omisión 

Síndico  de  Buenaventura: Precandidato Ismael Rueda Fernández. El 

Partido no presentó recibo de ingresos por aportación en especie  de 

militantes, por importe de $1,568.32. Lo anterior incumpliendo con los 
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artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

Síndico  de  Cuauhtémoc: Precandidato Rafael Francisco Jaime Núñez. 

El Partido reportó en el informe ingresos por aportaciones de militantes 

en efectivo, por importe de $13,000.00, debiendo reportarlas como 

aportaciones de simpatizantes en efectivo. Lo anterior incumple con el 

artículo 24, numeral 3, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Acción 

Síndico  de  Cuauhtémoc: Precandidato Rafael Francisco Jaime Núñez. 

El Partido presenta la factura 185 de Francisco Carbajal Martínez, por la 

renta de un espectacular por 13 días, misma que carece de testigo, y no 

cumple con  los requisitos del artículo 17-Bis, numeral 11, en relación con 

el 18, numeral 11, ambos del Reglamento en Materia de Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

Síndico de  Delicias: Precandidato  Raúl Botello Torres. El Partido no 

reportó en el informe ingresos por importe de $1,138.06, 

correspondientes a la aportación en especie por un evento efectuado con 

los precandidatos a Diputado y Ayuntamiento de Delicias, ni presentó el 

recibo correspondiente. Lo anterior incumpliendo con lo establecido en el 

24, numeral 3,  7 y 8 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

Síndico  de Guerrero: Precandidato René Terrazas Erives. El Partido no 

presentó recibos de ingresos por aportaciones del precandidato  René 

Terrazas Erives, por importe de $12,122.00. Lo anterior incumpliendo con 

los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

Omisión 

Síndico  de Matamoros: Precandidato Cristóbal Reyes García. El Partido Omisión 
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no reportó en el infirme de precampaña la aportación de simpatizantes en 

efectivo, efectuada por Ofelia Ríos Hernández, por importe de $1,560.00, 

Incumpliendo con artículos 62, numeral 1, inciso c), primer párrafo, de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 24, numeral 3, del Reglamento 

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

Agrupaciones Políticas. 

Síndico de  Meoqui: Precandidato  Héctor Ramón Sáenz Guerrero. El 

Partido no atendió a la solicitud hecha por esta Comisión y no presentó 

evidencia de calcas y una lona, ni informó en qué lugar se exhibió ésta 

última, incumpliendo con el artículo  7, numerales 11, del Reglamento en 

Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

Síndico de Ojinaga: Precandidato  Guadalupe Rivera Rodríguez. El 

Partido no presentó recibos de ingresos por aportaciones del 

precandidato  Guadalupe Rivera Rodríguez, por importe de $1,733.00. Lo 

anterior incumpliendo con los artículos  59, numeral 1, inciso a), fracción 

I, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y  24, numerales 7 y 8, del 

Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Omisión 

Síndico  de Saucillo: Precandidato María Remedios Flores.El Partido 

registro ingresos por transferencias del Partido, por importe de $5,000.00, 

debiendo registrarlos como aportaciones de militantes en efectivo, no 

llenando correctamente el informe, de conformidad con el artículo 24, 

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

de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Acción 

 

 

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

 

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

mencionadas en apartados anteriores, al respecto, es relevante señalar que las 
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observaciones se hicieron del conocimiento al partido a través de los oficios de aclaración 

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

 

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

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

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

Políticas. 

 

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

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

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

Chihuahua. 

 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

 

La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el 

responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de 

reproche sobre la conducta. 

 

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

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

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

es evidentemente ilegal. 

 

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

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

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

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

ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada. 

 

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

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

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

esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado 
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partido para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 

presente caso existe culpa en el obrar. 

 

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

autoridad administrativa fiscalizadora a fin de subsanar las irregularidades encontradas en 

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

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

cuidado o vigilancia en el cumplimiento de las normas atinentes. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

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

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

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

 

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 erariopúblico, 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. 

 

De la observación Ayuntamiento de Carichí: Precandidato Santiago Martínez 

Gutiérrez se desprende que el Partido Acción Nacional vulneró lo dispuesto por los 

artículos 62, numeral 1, inciso c), fracción II; y, 128, numeral 2 de Ley Electoral de 

Chihuahua, los cuales establecen: 
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“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: 

(…) 

c) Informes de precampaña:  

(…) 

II. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los 10 días 

siguientes al de la conclusión de la precampaña, y …” 

 

“Artículo 128 

2.  Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, dentro de los 10 

días siguientes a que concluyan las precampañas, los informes de 

precampaña por cada uno de los precandidatos a cargos de elección 

popular, especificando el origen y monto de los ingresos, así como de los 

gastos realizados, y los nombres y datos de localización de los 

precandidatos que no hubieren presentado informe de precampaña ante el 

órgano partidario interno respectivo. 

En caso de que un partido político comunique al Instituto Estatal Electoral que 

un precandidato incumplió con rendir su informe de precampaña ante el 

órgano interno, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas notificará al precandidato a efecto de que en el 

término de dos días manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 

Con base en lo anterior, se concluye que el incumplimiento por parte del partido, consiste 

en que no previó la oportuna presentación del informe de gastos de precampaña 

efectuado en el municipio de Carichí, ocasionando que la autoridad fiscalizadora no pueda 

llevar un control adecuado del origen, monto y destino de los recursos utilizados por el 

Partido Acción Nacional, pues es obligación de los institutos políticos transparentar el uso 
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y destino de los recursos públicos, en el tiempo que la propia Ley en la materia y el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral establezcan, así como el debido 

cumplimiento al reglamento en materia de fiscalización. 

 

Las observaciones Distrito 13 Cuauhtémoc: Precandidato Elías Humberto Pérez 

Mendoza, Distrito 13 Cuauhtémoc: Precandidato Elías Humberto Pérez Mendoza, 

Distrito 20 Delicias: Precandidato Eliseo Compean Fernández, Síndico de 

Matamoros: Precandidato Cristóbal Reyes García y Ayuntamiento de Delicias: 

Precandidato  Jaime Beltrán Del Rio Beltrán Del Rio coinciden en transgredir el mismo 

precepto legal, pues en todos los casos no incluyen en el informe respectivo aquellas 

aportaciones, ya sea en especie o en efectivo, que son obtenidas de parte de los 

simpatizantes del partido. 

 

Al respecto la Ley Electoral del Estado de Chihuahua establece en el artículo 59, numeral 

1, inciso c): 

 

“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 
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conforme a las leyes aplicables. En el caso de colectas, sólo deberá reportarse 

en el informe correspondiente el monto total obtenido;  

III.  Las aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral 

facultada para ello, no excederán al 0.1%, si las otorga una persona física, ni al 

0.5% si se trata de persona moral que no se dedique a actividades mercantiles, 

del monto total del financiamiento público estatal otorgado al partido político con 

mayor financiamiento, en el año que corresponda; 

IV.  Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en 

cualquier tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una persona 

física o moral no podrá rebasar, según corresponda, los límites establecidos en 

la fracción anterior, y  

V.  Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse 

únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido 

beneficiado con la aportación.” 

 

Mientas que en el artículo 24, numerales 7 y 8, del Reglamento en Materia de 

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

establece: 

 

“Artículo 24 

(…) 

7. Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 

las campañas internas referidas deberán registrarse en la contabilidad del partido y 

estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento 

para la comprobación de ingresos y egresos, la cual deberá entregarse a la 

autoridad electoral junto con los informes de precampañas y con el informe anual, 

según corresponda. 

8. Para la debida comprobación de las aportaciones que los militantes y 

simpatizantes efectúen a cada una de las precampañas, deberán utilizarse los 

recibos foliados según los formatos “RM” y “RS”, previstos en el presente 
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Reglamento, según corresponda, indicando en el cuerpo del mismo, la precampaña 

a la cual serán destinados los recursos.”  

 

En el primer ordenamiento jurídico, se establece cuáles son aquellas aportaciones que 

estando dentro del financiamiento privado, tendrán el carácter de “aportaciones de los 

simpatizantes”, ya sean en dinero o en especie, y quienes son los llamados 

“simpatizantes” para este caso.  

 

En los mismos se establece el monto máximo a que pudieran ascender dichas 

aportaciones y se describen las características que deben de cumplir dependiendo del 

tipo de aportaciones que se trate. 

 

Lo medular de la transgresión, conculca lo referente a la presentación de aquella 

documentación que debe anexarse para poder acreditar lo expuesto en el informe por 

concepto de aportaciones hechas por simpatizantes, es decir, la Comisión para poder 

vincular el ingreso recibido con el destino dicho, debe presentar documentación que lo 

justifique, siendo esta formalidad especificada en ambos preceptos transcritos, al 

establecer que se deberán presentar para las aportaciones de simpatizantes “recibos 

foliados” que indiquen la precampaña a la cual serán destinados, y en los que se hará 

constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, registro federal de 

contribuyentes del aportante, misma que en el caso en concreto es totalmetne omisa.  

 

Respecto de las observaciones Síndico  de  Buenaventura: Precandidato Ismael 

Rueda Fernández, Ayuntamiento de  Riva Palacio: Precandidato Jacobo Rempel 

Krahn, Síndico de Aldama: Precandidato Jesús Daniel Chavira Herrera y 

Ayuntamiento de Chihuahua: Precandidato María Teresa Ortuño Garza, se entiende 

que el precepto transgredido es aquel en el que se estipula la forma en que se deben 

presentar los recibos virtud de los cuales se acredite que los registros de aportaciones 

realizadas por militantes del partido, en efecto tengan esta procedencia. 

 

Las normas que establecen estas disposiciones corresponden a los artículos 59, numeral 

1, inciso a); y 24, numerales 3, 7 y 8 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, a continuación: 
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“Artículo 59 

1.  El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes 

modalidades:  

a)  El financiamiento general de los partidos políticos y para sus campañas que 

provenga de la militancia, estará conformado por las cuotas obligatorias 

ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, en su caso, por las aportaciones de 

sus organizaciones sociales y por las cuotas voluntarias y personales que los 

candidatos aporten exclusivamente para sus campañas conforme a las 

siguientes reglas:  

I.  El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido deberá expedir 

recibo con folio y membrete de las cuotas o aportaciones recibidas, de los cuales 

deberá conservar una copia para acreditar el monto ingresado, y . 

(…)” 

 

“Artículo 24 

(…) 

3. En los informes de precampaña deberán relacionarse, con base en los formatos 

“IPR” incluidos en el presente Reglamento, la totalidad de los ingresos recibidos y 

de los gastos efectuados por cada uno de los precandidatos. 

7. Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 

las campañas internas referidas deberán registrarse en la contabilidad del partido y 

estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento 

para la comprobación de ingresos y egresos, la cual deberá entregarse a la 

autoridad electoral junto con los informes de precampañas y con el informe anual, 

según corresponda. 

8. Para la debida comprobación de las aportaciones que los militantes y 

simpatizantes efectúen a cada una de las precampañas, deberán utilizarse los 

recibos foliados según los formatos “RM” y “RS”, previstos en el presente 
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Reglamento, según corresponda, indicando en el cuerpo del mismo, la precampaña 

a la cual serán destinados los recursos.”  

 

La normatividad en cita establece claramente los tres tipos de recursos que conformarán 

los importes por concepto de “aportaciones de militantes”, es decir, aquellas cuotas 

obligatorias y ordinarias y extraordinarias de los afiliados, aportaciones de organizaciones 

sociales y las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivametne 

para sus campañas; sin embargo éste último punto se registra en una cuenta aparte 

según el formato establecido en el Reglamento de Fiscalización antes aludido, y de lo cual 

se hablará en el transcurso de la presente resolución. 

 

La transgresión versa sobre lo expresado en la fracción I, dónde se establece que el 

órgano interno del partido que se encargue del financiamiento del partido, deberá expedir 

recibos con folio y membrete de las cuotas que se otorguen por este concepto, debiendo 

además de conservar una copia, lo cual no fue colmado para los casos que se analizan. 

 

En cuanto a los ingresos que aporten los candidatos, o en el caso precandidatos, para sus 

campañas, el artículo 59 de la Ley Electoral del Estado, en su inciso b) describe:  

 

“Artículo 59 

b)  Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente 

para sus campañas tendrán el límite que fije el órgano interno responsable del 

manejo del financiamiento de cada partido. La suma de las aportaciones 

realizadas por todos los candidatos de un mismo partido queda comprendida 

dentro del límite establecido en el numeral 2 de este artículo.” 

 

Precepto que se conculca en reiteradas veces en los informes presentados por el Partido 

Acción Nacional, como son las correspondientes a las conclusiones Ayuntamiento de  

Aldama: Precandidato Alberto Vázquez Solís, Ayuntamiento de Ballez: Precandidato 

Mario Eberto Javalera Lino, Ayuntamiento de Hidalgo del Parral: Precandidato  

María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Ayuntamiento de Manuel Benavides: 

Precandidato Carlos Encontrías Hernández, Ayuntamiento de Nonoava: 
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Precandidato Ramiro Antonio Ochoa Ochoa, Ayuntamiento de Rosales: 

Precandidato Rolando Gabriel Licón Gómez, Ayuntamiento de San Francisco Del 

Oro: Precandidato Jesús Ulises Loya García, Ayuntamiento de Santa Bárbara: 

Precandidato Simeón Esparza González, Síndico  de Guerrero: Precandidato René 

Terrazas Erives, Síndico de Ojinaga: Precandidato  Guadalupe Rivera Rodríguez. 

 

Todas las inobservancias anteriores, infringen lo establecido en artículo 7, numeral 1, del 

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

Agrupaciones Políticas, que señala: 

 

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

1. La totalidad de los ingresos en efectivo y en especie que reciban los partidos y 

agrupaciones por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán 

registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación original 

correspondiente.” 

 

De ahí se desprende el fundamento para establecer que dentro del financiamiento 

privado que reciban los partidos, ya sea en tratándose de aportaciones realizadas por 

simpatizantes, militantes o los propios candidatos, deberán registrarse contablemente, 

como se desprende de lo analizado en el informe, más aún, deberán también estar 

acreditados con la documentación original que los vincule.  

 

Así, la finalidad de la norma es la de que la autoridad fiscalizadora pueda obtener toda la 

documentación comprobatoria necesaria relativa a los ingresos de los partidos políticos, 

esto con el fin de poder verificar con certeza que los partidos cumplan en forma 

transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas, a través de los 

medios que se establezcan para rendir su información financiera. 

 

Respecto de la observación Ayuntamiento de  Aquiles Serdán: Precandidato Bulmaro 

Espino Molina, el precepto que se ve vulnerado es el correspondiente al artículo 24, 

numeral 4, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas, que a la letra dice: 
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“Artículo 24 

4. Junto con los informes de precampaña deberán remitirse a la Comisión de 

Fiscalización: 

a) Los estados de cuenta bancarios empleadas en cada precampaña, así como las 

conciliaciones bancarias correspondientes al periodo en el que hayan durado las 

precampañas electorales; 

b) La documentación comprobatoria tanto de ingresos como de gastos. 

c) Los documentos de gasto deberán cumplir con las disposiciones que marca 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 ese sentido, se deduce que la violación se refiere a una indebida práctica de 

disposiciones fiscales, medulares en la seguridad contable y certeza en los actos de las 

instituciones políticas y al no haber respetado a cabalidad la forma de asentar los 

movimientos contables que el reglamento imponen para contar con una eficiente tarea 

fiscalizadora, resultado de una falta de observación y cuidado en la contabilidad del 

instituto político.  

 

En la conclusión Ayuntamiento  de Cuauhtémoc: Precandidato Heliodoro Juárez 

González se señaló que el Partido Acción Nacional vulneró el contenido del artículo 17 

Bis, numeral 1, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

“Artículo 17-BIS. Gastos de precampaña. 
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1. Tratándose de ingresos en efectivo para el sostenimiento de precampañas 

políticas para Gobernador, diputados, ayuntamientos y síndicos, deberá abrirse 

una cuenta bancaria de cheques única para cada precampaña.” 

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 ingresos y egresos, esto a través de la 

apertura de una cuenta para la comprobación de las percepciones y gastos que emite el 

partido en las precampañas. 

 

En las observaciones Ayuntamiento  de Cuauhtémoc: Precandidato Heliodoro Juárez 

González y Ayuntamiento de Delicias: Precandidato Jaime Beltrán Del Rio Beltrán 

Del Rio se señalaron que el Partido Acción Nacional vulneró el contenido del artículo 17 

Bis, numeral 7, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

“Artículo 17-BIS. Gastos de precampaña. 

(…) 

7. Cuando se efectúen gastos de precampaña centralizados y las erogaciones 

involucren dos o más precampañas, deberán señalarse los criterios de prorrateo 

que se utilicen. 

Dichos criterios deberán hacerse del conocimiento de la Comisión de 

Fiscalización al momento de la presentación de los informes de precampaña, y 

por ningún motivo podrán ser modificados con posterioridad salvo por 

observaciones de la Comisión. El partido deberá especificar los porcentajes de 

distribución aplicados a cada precampaña. Para la correcta aplicación del 

prorrateo, los comprobantes señalarán específicamente las precampañas 

electorales, la localidad o localidades beneficiadas con el gasto, anexando 

evidencias que indiquen la correcta aplicación a las precampañas electorales 

beneficiadas.” 

 El ordenamiento presentado, reviste sin duda alguna la obligación a los partidos políticos 

de registrar informar en primera instancia al partido los criterios que utilizarán para hacer 
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la división de gastos en caso de que se involucren dos o más precampañas, señalando 

cuales son los deberes que deben de cumplir para poder acreditar dicho prorrateo. 

 

En la observación Ayuntamiento  de Delicias: Precandidato Jaime Beltrán Del Rio 

Beltrán Del Rio se señaló que el Partido Acción Nacional vulneró el contenido del artículo 

24, numeral 8, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

“Artículo 24. Informes de precampañas. 

(…) 

8. Para la debida comprobación de las aportaciones que los militantes y 

simpatizantes efectúen a cada una de las precampañas, deberán utilizarse los 

recibos foliados según los formatos “RM” y “RS”, previstos en el presente 

Reglamento, según corresponda, indicando en el cuerpo del mismo, la 

precampaña a la cual serán destinados los recursos.” 

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 las observaciones Ayuntamiento de Juárez: Precandidato María Antonieta Pérez y 

Síndico de  Aldama: Precandidato Jesús Daniel Chavira Herrera, se vulnera lo 

señalado por el artículo 24, numeral 7, del Reglamento, que señala textualmente: 

“Artículo 24. Informes de precampañas. 

(…) 

7. Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 

las campañas internas referidas deberán registrarse en la contabilidad del 

partido y estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente 

Reglamento para la comprobación de ingresos y egresos, la cual deberá 
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entregarse a la autoridad electoral junto con los informes de precampañas y con 

el informe anual, según corresponda..” 

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 

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.  

 

En la conclusión Ayuntamiento de Juárez: Precandidato María Antonieta Pérez Reyes 

se señaló que el Partido Acción Nacional vulneró el contenido del artículo 17-Bis, numeral 

14, en relación con el 18, numeral 14, inciso f), del Reglamento en Materia de 

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

que señala: 

“Artículo 17-BIS. Gastos de precampaña. 

(…) 

14. En los Informes de precampaña deberán incluirse los contratos y facturas 

correspondientes a la propaganda colocada en las páginas de Internet, junto con 

los registros contables correspondientes. Además deberá apegarse en este tipo 

de gastos, a lo dispuesto en el artículo 18, numeral 14 del presente Reglamento. 

Artículo 18. Gastos de campaña. 

(…) 

14. En los Informes de Campaña deberán incluirse los contratos y facturas 

correspondientes a la propaganda colocada en las páginas de Internet, junto con 
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los registros contables correspondientes. Además deberá presentar una relación, 

impresa y en medios magnéticos que detalle lo siguiente:  

(…) 

f) El partido deberá conservar y presentar muestras del contenido de la 

propaganda colocada en las páginas de Internet. 

 

Para las obsrvaciones Ayuntamiento de  Meoqui: Precandidato Mario Octavio 

Villagrán Porras y Síndico  de  Cuauhtémoc: Precandidato Rafael Francisco Jaime 

Núñez el Partido Acción Nacional incumplió con un deber de cuidado dispuesto en el 

artículo 17- BIS, numeral 11, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos 

de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, el cual a su vez nos remite al artículo 

18, numeral 11 del mismo ordenamiento, señalándose en los dispositivos citados, lo 

siguiente: 

“Artículo 17-BIS. Gastos de precampaña 

… 

11. Los partidos podrán contratar publicidad considerada como anuncios 

espectaculares en la vía pública para sus precampañas electorales, ajustándose a 

las siguientes disposiciones contenidas en el artículo 18, numeral 11 del presente 

Reglamento. 

 

Artículo 18. Gastos de campaña.  

… 

11. Los partidos podrán contratar publicidad considerada como anuncios 

espectaculares en la vía pública para sus campañas electorales, ajustándose a las 

siguientes disposiciones:  

 

a) Se entiende por anuncios espectaculares en la vía pública toda propaganda 

que se contrate y difunda en buzones, cajas de luz, carteleras, columnas, mantas, 

marquesinas, muebles urbanos de publicidad con o sin movimiento, muros, 

panorámicos, parabuses, puentes, vallas, vehículos de transporte público o de 

transporte privado de pasajeros; así como la que se coloque en cualquier 

espacio físico en lugares donde se celebren eventos públicos, de espectáculos o 
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deportivos, así sea solamente durante la celebración de éstos y cualquier otro 

medio similar;  

 

b) En las facturas o en papel membretado del proveedor, deberá indicarse: 

 

I. Nombre de la empresa; 

II. Condiciones y tipo de servicio; 

III. Ubicación y características de la publicidad; 

IV. Precio total y unitario; 

V. Duración de la publicidad y del contrato;  

VI. Condiciones de pago; y  

VII. Fotografías.  

 

c) Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la 

vía pública deberán incluir, en hojas membretadas de la empresa que se anexen a 

cada factura, una relación de cada uno de los anuncios espectaculares que 

ampara la factura y el periodo en el que permanecieron colocados. En las hojas 

membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los 

anuncios espectaculares. El importe y el número total de los anuncios detallados 

en las hojas membretadas deben coincidir con el valor y número de anuncios que 

ampare la factura respectiva.” 

 

Para las observaciones Síndico  de  Cuauhtémoc: Precandidato Rafael Francisco 

Jaime Núñez y Síndico  de Saucillo: Precandidato María Remedios Flores, el artículo 

que se transgrede corresponde a: 

“Artículo 24. Informes de precampañas. 

(…) 

3. En los informes de precampaña deberán relacionarse, con base en los  

formatos “IPR” incluidos en el presente Reglamento, la totalidad de los ingresos 

recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de los precandidatos. 
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En la observación de Síndico de  Delicias: Precandidato  Raúl Botello Torres, de 

nueva cuenta se ve transgredido el artículo 24, numerales 3,7 y 8, que a la letra citan: 

 

“Artículo 24 

(…) 

3. En los informes de precampaña deberán relacionarse, con base en los formatos 

“IPR” incluidos en el presente Reglamento, la totalidad de los ingresos recibidos y 

de los gastos efectuados por cada uno de los precandidatos. 

7. Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 

las campañas internas referidas deberán registrarse en la contabilidad del partido y 

estar soportados con la documentación a la que se refiere el presente Reglamento 

para la comprobación de ingresos y egresos, la cual deberá entregarse a la 

autoridad electoral junto con los informes de precampañas y con el informe anual, 

según corresponda. 

8. Para la debida comprobación de las aportaciones que los militantes y 

simpatizantes efectúen a cada una de las precampañas, deberán utilizarse los 

recibos foliados según los formatos “RM” y “RS”, previstos en el presente 

Reglamento, según corresponda, indicando en el cuerpo del mismo, la precampaña 

a la cual serán destinados los recursos.”  

 

En la observación Síndico  de  Cuauhtémoc: Precandidato Rafael Francisco Jaime 

Núñez se señaló que el Partido Acción Nacional vulneró el contenido del artículo 17 Bis, 

numeral 11, del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas, mismo que señala: 

 

 “Artículo 17-BIS. Gastos de precampaña. 

(…) 
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11. Los partidos podrán contratar publicidad considerada como anuncios 

espectaculares en la vía pública para sus precampañas electorales, ajustándose 

a las siguientes disposiciones contenidas en el artículo 18, numeral 11 del 

presente Reglamento. 

 

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, aun cuando 

sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo 

o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el uso adecuado de recursos, sin 

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

rendir cuentas y transparentar los recursos con que cuentan los partidos políticos. 

 

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

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

adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad 

electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y 

permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

 

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

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

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

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

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

entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 

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

convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porquelos 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 
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democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el 

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

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

sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 

 

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

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

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

para las Precampañas Electorales de Diputados, Ayuntamientos y Síndicos, por sí 

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

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

de rendir cuentas. 

 

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

producirse por la comisión de la falta. 

 

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

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la 

gravedad de la falta. 

 

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado;b) peligro 

abstracto y, c) peligro concreto. 

 

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con 

su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la 

norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en 

cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la 

vulneración o menoscabo del bien tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se 

produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible 

de sancionarse la conducta. 

 

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 



99 
 

protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien 

protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la 

norma. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 

recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro 

concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado 

típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y 

de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de 

resultado. 

 

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con 

la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario 

valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para 

entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma 

administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o 

motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.  

 

En ese entendido, al ser faltas de carácter formal, sin que se advierta indicio referente a 

resultados ilícitos en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas 

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

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

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

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

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

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

atinentes y que en apartado anterior han sido reseñadas. 

 

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

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia. 

 

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

hacer algo. U. t. c. prnl», mientras que por reiteración en su segunda acepción entiende la 
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«circunstancia que puede ser agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por 

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

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

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

la conducta, distinguiéndola de la reincidencia.  

 

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

Chihuahua señala en su artículo 253 lo siguiente: 

 

“Artículo 253 

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

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

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

norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

(…) 

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

(…) 

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

declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se 

refiere la presente Ley, incurra nuevamente en violación al presente ordenamiento 

legal.” 

 

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

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

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

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

previamente se haya declarado responsable al infractor en violación al ordenamiento 

legal. 

 

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

normativo chihuahuense.  

 

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
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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. 

 

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

cuyo rubro y texto son los siguientes: 

 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 

PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.- La responsabilidad administrativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece 

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

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

recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el 

cual conduce a establecer que la referencia a las circunstancias sujetas a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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 Acción 

Nacional se califican como LEVES. 

 

Lo anterior es así, en razón de que se acreditó un ánimo de cooperación por parte del 

Partido Acción Nacional; 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 Partido Acción Nacional 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 pudieron generarse con la 

comisión de la falta. 

 

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

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

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

parcial de algo. 

 

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

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

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

 

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va 

encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las 
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irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores 

jurídicamente tutelados. 

 

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

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

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

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

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

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

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

obligaciones a que estuvo sujeto. 

 

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

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

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

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

modo en que el partido egresó diversos recursos. 

 

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

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

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

efectivamente realizados. 

 

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

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

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

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

con los que contó el partido político infractor 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 
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forma abstracta. 

 

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

proceder ilícito. 

 

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

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

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

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

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

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

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

continuación:  

 

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

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

protegen el mismo bien jurídico, y 

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

mediante resolución o sentencia firme. 

 

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

reincidencia o reiteración de las infracciones señaladas en las observaciones advertidas 

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

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

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

Precampañas Electorales de Diputados, Ayutnamientos y Síndicos, correspondiente al 

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

el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS DICTAMENES CONSOLIDADOS QUE PRESENTÓ 

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y 

AGRUPACIONES POLÍTICAS AL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES 

PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CORRESPONDIENTES AL 
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PROCESO ELECTORAL 2009–2010, SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DE 

RECURSOS PARA LAS PRECAMPAÑAS ELECTORALES A DIPUTADOS, MIEMBROS 

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

de irregularidades de carácter formal.  

 

d) 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. 

- 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 políticono presentó una conducta reiterada.  

- El partido no presenta conductas reincidentes, respecto del al Dictamen 

Consolidado que presentara la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos y Agrupaciones Políticas  al Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral, para las Precampañas del Proceso 2009-2010. 

- 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 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. 

 

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 
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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, y ya que 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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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 

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. 

 

Ahora bien, como ya se dijo las faltas que se imputan al Partido Acción Nacional, son de 

carácter formal, al incumplir en la mayoría de las observaciones con diversas normas que 

ordenan la expedición de los recibos adecuados para acreditar la obtención de 

financiamiento proveniente de militantes, simpatizantes y las cuotas voluntarias y 

personales que los candidatos aporten para sus campañas; la presentación 

extemporánea de uno de los informes de precampaña correspondiente al precandidato al 

Ayuntamiento de Carichí, la falta de presentación de estados de cuenta bancarios 

empleados en las precampañas que acreditaran los montos expuestos en el informe; 

incluír importes en cuentas diversas a las correspondientes; falta de realización de 

prorrateos para los diversos precandidatos; falta de presentación de evidencia y contratos 

respecto de diversos ingresos; y, documentación de acreditación presentada sin alguno 

de los requisitos previstos por la ley, se traduce en que la autoridad fiscalizadora no 

pueda llevar un control adecuado del origen, monto y destino de los recursos utilizados, 
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sin que exista para esta autoridad suspicacia sobre la aplicación de los recursos en 

comento. 

 

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 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, resulta idónea para el caso concreto ya que si bien el 

partido incurre en 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, no generando una afectación o daño material del bien jurídico tutelado 

por la norma administrativa, esto es, no se ocasiona un daño directo y efectivo total o 

parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley. 

 

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 Acción Nacional; la primera de las 

citadas porque ésta se impondrá en los casos que, siendo grave una falta sea viable 

establecer el grado de ésa misma gravedad, lo cual como ya se comentó, no sucede en 

esta ocasión.  

 

Por otro lado, se considera que la falta contemplada en el inciso c), tampoco es pertinente 

al caso de mérito, ya que si bien es cierto que la presente resolución versa sobre la 

comprobación de los ingresos y egresos que fueron ejercidos por el Partido 

Revolucionario institucional, en las diferentes precampañas que llevó a cabo; también lo 

es que del análisis y estudio presentado por la Comisión de Fiscalización de este Instituto,   

no se desprende que el partido político haya rebasado el tope de gasto establecido para 

tal efecto. De tal manera, que aplicar esta infracción resulta inoperante en el caso que nos 

ocupa. 

 

Respecto a los últimos dos incisos d) y e), también resultan inoperantes por no ser 

acordes 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. 
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FALTA Distrito 3 Juárez: Precandidato Abelardo Valenzuela Holguín, inicio de 

Procedimiento Administrativo Sancionador de oficio. 

 

“El Precandidato del Distrito 3 de Juárez, C. Abelardo Valenzuela Holguín, no 

presentó ante los órganos internos del Partido, el Informe Sobre el Origen, Monto y 

Aplicación de los Recursos para las Precampañas Electorales, habiendo sido 

notificado para ello por esta Comisión de Fiscalización, incumpliendo con lo 

establecido en el  artículo 128, numeral 2, segundo párrafo, de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua.” 

 

Ingresos 

 

El Partido presentó ingresos en el informe de este precandidato conforme a lo siguiente: 

 

 

Fuente de financiamiento Importe 

Transferencias del partido $12,000.00 

Aportaciones personales del precandidato 
 

Aportaciones de militantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Aportaciones de simpatizantes 
 

En efectivo 
 

En especie 
 

Otros  
 

Total de ingresos $12,000.00 

 

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

Políticas, verificó el origen y monto de los ingresos, encontrando las siguientes 

observaciones. 
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 No se declararon gastos en el Informe sobre el origen, monto y aplicación de los 

recursos para las precampañas electorales correspondiente a este precandidato. 

 

 El Partido presentó dos informes, para corregir las observaciones efectuadas a los 

mismos. En ambos casos, los informes presentados no fueron firmados por el 

Precandidato.  

 

Al respecto, el Partido Acción Nacional, mediante  oficio identificado como 

Teschih/041/2013, informó lo siguiente: 

 

“PRECANDIDATO: DISTRITO III ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN 

1.- EL INFORME NO ESTA FIRMADO POR EL PRECANDIDATO 

EN ESTE CASO, HEMOS TRATADO DE CONTACTAR AL PRECANDIDATO 

PARA QUE FIRME EL INFORME, PERO NO HA SIDO POSIBLE, SE 

COMPROMETE A PASAR CON NOSOTROS A FIRMAR PERO NO LO HACE, 

YA SON VARIAS OCASIONES QUE LO CONTACTAMOS Y NO ATIENDE EL 

LLAMADO, SU TELEFONO CELULAR ES 656-198-81-661A DIRECCION ES 

CALLE JARDIN DEL EDEN SUR 7730, FRACCIONAMIENTO JARDINES 

RESIDENCIAL CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA.” 

Por tal situación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 128, numeral 2, párrafo 

segundo, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, la Comisión de Fiscalización, 

mediante oficio IEE/CPFRPyAP/074/2013, notificó al Precandidato en su domicilio el día 

20 de mayo del 2013, para que en el término de dos días manifestara lo qua su derecho 

convenga. 

A la conclusión del dictamen, se tuvo que el Precandidato no dio respuesta a lo observado 

por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de Los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas. 

En tal orden de ideas, al no presentar documentación alguna que comprobara  la 

aplicación de los recursos destinados a las precampañas electorales correspondientes al 

C. Abelardo Valenzuela Holguín, Precandidato a Diputado por el Distrito 03 por el Partido 
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Acción Nacional, este Consejo General considera que ha lugar a dar inicio a un 

procedimiento sancionador, con la finalidad de estar en posibilidad de determinar si el 

Precandidato y el Partido Acción Nacional, se apegaron a la normatividad aplicable 

respecto del origen y aplicación de los recursos. 

 

En razón de lo expuesto, es importante señalar que la autoridad fiscalizadora no tuvo los 

elementos suficientes para verificar lo señalado por el partido, y por ende, la correcta 

aplicación de los recursos, por lo que se hace necesario que esta autoridad electoral, en 

ejercicio de sus facultades, ordene el inicio de una investigación formal mediante un 

procedimiento que cumpla con todas las formalidades esenciales previstas en el texto 

constitucional. 

 

En otras palabras, dado el tipo de procedimiento de revisión de los informes que 

presentan los partidos políticos nacionales, el cual establece plazos y formalidades a que 

deben sujetarse tanto los partidos como la autoridad electoral, en ocasiones le impide 

desplegar sus atribuciones de investigación en forma exhaustiva, para conocer la 

veracidad de lo informado, como en el presente asunto, que versa sobre la aplicación de 

los recursos del Partido Acción Nacional que fueron destinados a la precampaña del 

Distrito 03. 

 

Por ende, la debida sustanciación de dicho procedimiento implica necesariamente 

garantizar el derecho de audiencia al C. Abelardo Valenzuela Holguín y al Partido Acción 

Nacional, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten las 

pruebas que estime pertinentes. 

 

Por lo tanto, se hace indispensable la sustanciación de un procedimiento sancionador, 

pues al no contar con la información y documentación reglamentaria, no es posible 

determinar la aplicación de dichos recursos. 

 

Es importante destacar, que si bien es cierto la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha sostenido, que esta autoridad debe culminar el 

procedimiento de revisión de informes en los plazos que en la propia legislación se 

señalan, en el caso concreto no es factible, en virtud de que no se cuenta con los 

elementos necesarios para su conclusión. 
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En consecuencia, este Consejo General considera necesario iniciar un procedimiento 

sancionador con la finalidad de verificar la aplicación de los recursos destinados en la 

precampaña del C. Abelardo Valenzuela Holguín; lo anterior, con fundamento en el 

artículo 128, numeral 3, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

Previo al análisis de las observaciones sancionatorias descritas en el Dictamen 

Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para 

facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en el Informe de 

Precampaña del aludido partido político, correspondiente al Proceso Electoral 2013, se 

procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 

 

Conviene mencionar que el estudio de las diversas irregularidades que se consideren 

formales se hará en un solo apartado englobando los Ingresos y Egresos, toda vez que 

con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino 

únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en relación con el registro 

y comprobación de ingresos y gastos. 

 

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

realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido 

Revolucionario Institucional, son las siguientes: 

 

A. 2 faltas de carácter formal PRI/01 y PRI/02. 

 

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 
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 “El Partido presentó los informes de precampaña, dentro del plazo establecido, excepto 

en los siguientes casos: 

 El informe del precandidato al ayuntamiento del municipio de Cusihuiriachi, José 

Dolores Andazola Hernández, presentado el 9 de mayo de 2013 

 El informe del precandidato a síndico del municipio de Cusihuiriachi, Abel Ordoñez 

García, presentado el 9 de mayo de 2013 

 El informe del precandidato a síndico del municipio de Ascensión, Víctor Manuel 

Palacios Ortiz, presentado el 14 de mayo de 2013. 

 El Infomre del precandidato a síndico del municipio de Santa Isabel, Adalberto 

Peña Pérez, presentado el 9 de mayo de 2013.” 

 

“El Partido Revolucionario Institucional acató las disposiciones legales aplicables en 

materia de financiamiento y aplicación de los recursos para las precampañas, contenidas 

en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en el Reglamento en Materia a de 

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

acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, excepto en el 

siguientes casos: 

 El partido Revolucionario Institucional no reportó en el Informe sobre el Origen, 

Monto y Aplicación de los Recursos para las Precampañas del Distrito IX de 

Juárez, gastos por la renta de un espectacular, ni los recursos utilizados para el 

pago de la misma, incumpliendo con el artículo 62, numeral 1, inciso c) primer 

párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y el artículo 21, numeral 1 del 

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

y Agrupaciones Políticas. 

 

 El Partido Revolucionario Institucional no presentó fotografía de una barda 

utilizada para la precampaña, misma que fue prestado por la señora Socorro 

García Gracia. Lo anterior contraviniendo lo establecido en el artículo 17-BIS, 

numeral 12 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 
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I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO.  

 

 “El Partido presentó los informes de precampaña, dentro del plazo establecido, 

excepto en los siguientes casos: 

 El informe del precandidato al ayuntamiento del municipio de Cusihuiriachi, 

José Dolores Andazola Hernández, presentado el 9 de mayo de 2013 

 El informe del precandidato a síndico del municipio de Cusihuiriachi, Abel 

Ordoñez García, presentado el 9 de mayo de 2013 

 El informe del precandidato a síndico del municipio de Ascensión, Víctor 

Manuel Palacios Ortiz, presentado el 14 de mayo de 2013. 

 El Infomre del precandidato a síndico del municipio de Santa Isabel, 

Adalberto Peña Pérez, presentado el 9 de mayo de 2013.” 

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 sobre la Revisión de los Informes de Precampaña de Diputado, 

Ayuntamiento y Síndico, se determinó que el Partido Revolucionario Institucional, 

presentó extemporáneamente el informe correspondiente al precandidato a Presidente 

Municipal del ayuntamiento de Cusihuiriachi, así como los informes de los  precandidatos 

a síndicos del mismo municipio además de los de Ascensión y Santa Isabel. 

Los cuales, a saber fueron presentados de la siguiente manera. 

Informe de Precampaña Fecha 

Presidente Municipal Ayuntamiento 

Cusihuiriachi. 

9 de mayo de 2013 

Síndico del municipio de Ascensión. 14 de mayo de 2013 

Síndico del municipio d Cusihuiriachi. 9 de mayo de 2013 

Síndico del municipio de Santa Isabel. 9 de mayo de 2013 
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Ahora bien, de acuerdo a lo establecido por el artículo 62, numeral 1, inciso c), segundo 

párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, los informes de precampaña 

deberán de ser presentados por los partidos a más tardar dentro de los 10 días siguientes 

al de la conclusión de la precampaña, que para tal efecto dicho plazo concluyó el día 8 de 

mayo del presento año; lo anterior, en virtud de que el periodo de precampaña terminó 

precisamente con el día de elección interna que realizaron los partidos políticos para 

elegir a sus candidatos, que para este proceso electoral dicho acto se llevó a cabo el  día 

28 de abril del año en curso; esto, conforme a lo dispuesto por el Consejo General de este 

Instituto en el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINAN LOS PERÍODOS Y TÉRMINOS 

PARA EL PROCESO ELECTORAL 2013”. 

En tal tesitura, se prevé sin duda alguna la obligación intrínseca que los partidos políticos 

tienen de presentar dentro de determinados plazos correspondientes, ante la Comisión de 

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

informes de precampaña, así como toda la documentación soporte; esto, con el único fin 

de verificar que los ingresos y egresos así como su financiamiento público haya sido 

obtenido dentro del marco de la legalidad, entendiéndose que el incumplimiento de dicha 

disposición traerá como consecuencia diversas sanciones. 

 

Por lo que en vista de la omisión cometida, se tiene que el Partido Revolucionario 

Institucional incumplió con el plazo legalmente establecido para presentar los informes de 

precampaña.  

“El Partido Revolucionario Institucional acató las disposiciones legales aplicables 

en materia de financiamiento y aplicación de los recursos para las precampañas, 

contenidas en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en el Reglamento en 

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

Políticas y en los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral, excepto en el siguientes casos: 

 El partido Revolucionario Institucional no reportó en el Informe sobre el 

Origen, Monto y Aplicación de los Recursos para las Precampañas del 

Distrito IX de Juárez, gastos por la renta de un espectacular, ni los recursos 

utilizados para el pago de la misma, incumpliendo con el artículo 62, numeral 

1, inciso c) primer párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y el 
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artículo 21, numeral 1 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

 

 El Partido Revolucionario Institucional no presentó fotografía de una barda 

utilizada para la precampaña, misma que fue prestado por la señora Socorro 

García Gracia. Lo anterior contraviniendo lo establecido en el artículo 17-BIS, 

numeral 12 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Del análisis del dictamen analizado, se tiene que el partido político presentó los 

siguientes:  

INGRESOS  

Fuente de financiamiento Importe 

Transferencias del partido $20,000.00 

Aportaciones personales del precandidato  

Aportaciones de militantes  

   En Efectivo  

   En especie  

Aportaciones de simpatizantes  

   En efectivo  

   En especie  

Otros   

Total de ingresos $20,000.00 

 

GASTOS 

Concepto Importe 

Gastos de operación $19,262.16 

Gastos de operación  

Gastos de propaganda en prensa y 

producción para radio televisión 

 

Total de ingresos $19,262.16 

 

De los anteriores movimientos, la Comisión de Fiscalización informó que aunque el 

Partido presentó dos versiones del informe, no se reportaron cambios en los rubros de 

ingreso y egresos. Sin embargo, del estudio realizado sí se observó que el partido político 

no reportó un espectacular ubicado en la Av. Internacional Puente Zaragoza. 
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Por lo que la Comisión de Fiscalización solicitó que aclarara dicha omisión, a lo que el 

partido político dio respuesta, presentando una fotografía de un espectacular, la cual no 

correspondió al señalado por la autoridad electoral. 

En base a lo anterior, en fecha 15 de mayo del presente año, nuevamente se le informó al 

Partido que subsistía la mencionada observación. 

En respuesta, el día 17 de mayo del presenta año, el partido presentó una fotografía de 

otro espectacular, la cual tampoco correspondió al observado por la Comisión de 

Fiscalización.   

En tal orden de ideas, se tiene que a pesar de las aclaraciones realizadas por la Comisión 

de Fiscalización, el Partido Revolucionario Institucional, no comprobó el gasto efectuado 

por el espectacular ubicado en la Av. Internacional Puente Zaragoza, omitiendo en deber 

de cuidado en la presentación e información de los gastos de precampaña que realizo en 

el distrito 09; violentando así, lo dispuesto por  el artículo 62, numeral 1, inciso c) primer 

párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y el artículo 21, numeral 1 del 

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

Agrupaciones Políticas. 

Ahora bien, en cuanto a que “El Partido Revolucionario Institucional no presentó fotografía 

de una barda utilizada para la precampaña, misma que fue prestado por la señora 

Socorro García Gracia. Lo anterior contraviniendo lo establecido en el artículo 17-BIS, 

numeral 12 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas”; la Comisión de Fiscalización reporta que tal omisión 

fue presentado en informe de precampaña correspondiente al ayuntamiento del municipio 

de Ascensión donde el precandidato a Presidente Municipal fue el C. Juan Manuel 

Coronado Porras, en dicho apartado la Comisión reporta lo siguiente: 

INGRESOS 

Fuente de financiamiento Primer 

Informe 

Informe 

Segundo 

Informe 

Tercer 

Informe 

Transferencias del partido $8,000.00 $8,000.00 $8,000.0

0 Aportaciones personales del 

precandidato 

   

Aportaciones de militantes    

   En Efectivo    

   En especie    

Aportaciones de simpatizantes    
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   En efectivo    

   En especie  $4,603.50 $5,524.2

0 Otros     

Total de ingresos $8,000.00 12,603.50 $13,524.

20  

GASTOS 

 

Concepto Primer 

Informe 

Segundo 

Informe 

Tercer 

Informe 

Gastos de operación $7.995.3

00 

$7,955.30 $13,479.5

6 Gastos de operación    

Gastos de propaganda en prensa y 

producción para radio televisión 

   

Total de ingresos $7.995.3

00 

$7,955.30 $13,479.5

616  

De lo anterior, la Comisión de Fiscalización detectó que el Partido Político no presentó 

fotografía de una barda que fue utilizada para la precampaña de ese municipio, según 

anuencia presentada a nombre de Socorro García García. 

Lo anterior se hizo del conocimiento al Partido, en fecha 15 de mayo del presente año, 

mediante oficio IEE/CPFRPyAP/069/201, a lo cual el partido no presentó aclaraciones, por 

lo que la observación siguió subsistiendo.  

Al respecto, el artículo 17-BIS, numeral 12 del Reglamento en Materia de Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, establece: 

… 

“12. los partidos llevarán una relación que detalle la ubicación y las 

medidas exactas de las bardas utilizadas en cada precampaña para la 

pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la 

autorización para su fijación en inmuebles de propiedad privada o 

lugares de uso común, la descripción de los costos, el detalle de los 

materiales y mano de obra utilizados, la identificación del precandidato, 

y la formula o precampaña beneficiada con este tipo de propaganda, 

debiendo cumplir, en su caso, con lo dipuesto en este Reglamento 
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respecto de los criterios de prorrateo. Dicha relación deberá 

conservarse anexa a las pólizas y documentación soporte 

correspondiente. El partido deberá conservar y presentar fotografías 

de la publicidad utilizada, indicando su ubicación exacta… “ 

 

En tal tesitura, se tiene que el partido político violó un deber de cuidado legamente 

establecido por el Reglamento de Fiscalización, incumpliendo con la comprobación de los 

gastos de precampaña efectuados en el municipio de Ascensión.  

 

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. 

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 
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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 

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 
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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; 

(…) 

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. 
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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 

Revolucionario Institucional 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 

(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. 
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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) 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 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) 

 “El Partido presentó los informes de precampaña, dentro del plazo  
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establecido, excepto en los siguientes casos: 

 El informe del precandidato al ayuntamiento del municipio de 

Cusihuiriachi, José Dolores Andazola Hernández, presentado el 9 

de mayo de 2013 

 El informe del precandidato a síndico del municipio de 

Cusihuiriachi, Abel Ordoñez García, presentado el 9 de mayo de 

2013 

 El informe del precandidato a síndico del municipio de Ascensión, 

Víctor Manuel Palacios Ortiz, presentado el 14 de mayo de 2013. 

 El Infomre del precandidato a síndico del municipio de Santa 

Isabel, Adalberto Peña Pérez, presentado el 9 de mayo de 2013.” 

 

Omisión. 

 “El Partido Revolucionario Institucional acató las disposiciones legales 

aplicables en materia de financiamiento y aplicación de los recursos para 

las precampañas, contenidas en la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, en el Reglamento en Materia a de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas y en los 

acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, 

excepto en el siguientes casos: 

El partido Revolucionario Institucional no reportó en el Informe sobre el 

Origen, Monto y Aplicación de los Recursos para las Precampañas del 

Distrito IX de Juárez, gastos por la renta de un espectacular, ni los 

recursos utilizados para el pago de la misma, incumpliendo con el artículo 

62, numeral 1, inciso c) primer párrafo, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y el artículo 21, numeral 1 del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

 

El Partido Revolucionario Institucional no presentó fotografía de una 

barda utilizada para la precampaña, misma que fue prestado por la 

 

 

Omisión. 
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señora Socorro García Gracia. Lo anterior contraviniendo lo establecido 

en el artículo 17-BIS, numeral 12 del Reglamento en Materia de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

 

 

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, es relevante señalar que las 

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

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

 

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

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

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

Políticas. 

 

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

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

ubicadas en Av. División del Norte, No. 2104, Colonia 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. 
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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 Revolucionario Institucional 

para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del 

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

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

en el presente caso existe culpa en el obrar. 

 

Asimismo, es incuestionable que el Partido Revolucionario Institucional intentó cooperar 

con la autoridad administrativa fiscalizadora a fin de subsanar las irregularidades 

encontradas en la revisión de su informe. Consecuentemente, la irregularidad se traduce 

en una falta de atención, cuidado o vigilancia en el cumplimiento de las normas atinentes. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento del partido. 

 

Además, se incrementa la actividad fiscalizadora de la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y los costos estatales de ésta, al 
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obligarla, con un incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias para conseguir la 

verificación de lo expresado u omitido en el informe. 

 

Por su parte, las observaciones se refieren a conductas que transgreden los artículos 60 y 

62, numerales 1, inciso c), fracciones I, II, III, y 3, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. En este tenor, para dar mayor claridad al análisis de esta disposición se 

procede a su transcripción: 

 

“Artículo 60” 

Para la revisión de los informes financieros que los partidos y agrupaciones 

políticas están obligados a presentar ante el Instituto Estatal Electoral, así como 

para la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos y privados destinados a 

las actividades ordinarias permanentes y a los procesos electorales, funcionará la 

Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, que informará de su desempeño al Consejo General. La Comisión está 

facultada para obtener de los partidos y agrupaciones políticas, las aclaraciones, 

datos y comprobaciones que considere convenientes para la adecuada revisión de 

los informes. 

 

“Artículo 62” 

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión los informes del 

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

financiamiento, así como su empleo y aplicación atendiendo a las siguientes 

reglas: 

… 

c) Informes de precampaña: 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 

precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada 

tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los 

gastos realizados; 

II. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los 10 días siguientes 

al de la conclusión de la precampaña, y 
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III. 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… 

… 

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  

Políticos sus informes de Precampaña, 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, consiste 

en que no previó la oportuna presentación de los informes de gastos de precampaña 

efectuados en algunos municipios del estado, así como no comprobó dos gastos por 

medio de las cuales se contrató publicidad que fue difundida en dos diferentes 

precampañas; que en conjunto, ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda llevar un 
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control adecuado del origen, monto y destino de los recursos utilizados por el Partido 

Revolucionario Institucional, 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. 

 

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos 

vulneran directamente 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. 

 

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. 
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 

recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro 

concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado 

típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y 

de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de 

resultado. 

 

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con 

la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario 

valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para 

entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma 

administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o 

motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta. Al 

ser meras faltas de carácter formal sin que se advierta indicio referente a resultados 

ilícitos, debe tenerse que sólo surge un peligro o riesgo sobre el correcto uso de los 

recursos de que disponen. 

 

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

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

la conducta, distinguiéndola de la reincidencia.  

 

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

Chihuahua señala en su artículo 253 lo siguiente: 

 

“Artículo 253 
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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 acreditadas. 

 

El Partido Revolucionario Institucional cometió pluralidad de irregularidades que se 

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

propósito de la conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, luego 

entonces, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, 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. 
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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 no prever la oportuna presentación de los informes 

de gastos de precampaña efectuados en algunos municipios del estado; así como, 

al no comprobar gastos por medio de las cuales se contrató publicidad que fue 

difundida en dos diferentes precampañas; 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 Revolucionario Institucional.  

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

los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

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

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

partido. 

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

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

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

nuevas acciones y diligencias. 

   El partido político no presentó una conducta reiterada. Por lo anterior y ante el 

concurso de los elementos mencionados, se considera que las infracciones deben 

calificarse como LEVES 

 

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

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

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

cuyo rubro y texto son los siguientes 

 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN  MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 

PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.-  La responsabilidad 

administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una 
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especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una 

persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que 

no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta 

únicamente los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de 

las faltas cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación 

del infractor en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base 

para una interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del 

Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de los 

expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas 

sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 

partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia 

a las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la 

sanción que corresponda al partido político por la infracción cometida, 

comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 

consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el 

enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia el grado de 

intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención de 

la norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un 

partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en 

primer lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este 

último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o 

mayor, para saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, así como 

dilucidar si se está en presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, 

debe proceder a localizar la clase de sanción que legalmente corresponda, entre 

las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla un 

mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro 

de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes 

apuntadas”. 

 

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

comisión de la falta. 

 



135 
 

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 Revolucionario Institucional. 

 

Ahora bien, como ya se dijo las faltas que se imputan al Partido Revolucionario 

Institucional, son de carácter formal, al no prever la oportuna presentación de los informes 

de gastos de precampaña efectuados en algunos municipios del estado; así como, el no 

comprobar gastos por medio de las cuales se contrató publicidad que fue difundida en dos 

diferentes precampañas, que en conjunto todas estas faltas, ocasionan que la autoridad 

fiscalizadora no pueda llevar un control adecuado del origen, monto y destino de los 

recursos utilizados, sin que exista para esta autoridad suspicacia sobre la aplicación de 

los recursos en comento. 

 

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

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

No se advierte alguna reincidencia de las infracciones, toda vez que es la primera vez que 

este órgano electoral sanciona al partido político juzgado, en las observaciones formales a 

que se ha hecho mención. 
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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 $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 

30,344,942 10,620,730 910,348 41,876,020 

 

 

III. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

Del análisis realizado a la conducta cometida por el partido, se desprende lo siguiente: 

 

 Las faltas se calificaron como LEVES. 

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

valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

fiscalización de partidos políticos. 

 El Partido 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 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 negligencia a 

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

disposiciones que conocía previamente. 

 

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.» 

 

Al respecto, 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 Revolucionario Institucional 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. 

 

Por otro lado, se considera que la falta contemplada en el inciso c), tampoco es pertinente 

al caso de mérito, ya que si bien es cierto que la presente resolución versa sobre la 

comprobación de los ingresos y egresos que fueron ejercidos por el Partido 

Revolucionario institucional, en las diferentes precampañas que llevó a cabo; también lo 

es que del análisis y estudio presentado por la Comisión de Fiscalización de este Instituto,   

no se desprende que el partido político haya rebasado el tope de gasto establecido para 
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tal efecto. De tal manera, que aplicar esta infracción resulta inoperante en el caso que nos 

ocupa. 

 

Sin embargo, no pasa desapercibido que esta autoridad que debe de castigar las 

infracciones cometidas por el Partido Revolucionario Institucional, ya que el no sancionar 

conductas como la que ahora se analizan, supondría un desconocimiento, por parte de 

este órgano, 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 no prever la oportuna presentación de los informes de gastos 

de precampaña efectuados en algunos municipios del estado; así como, al no comprobar 

gastos por medio de las cuales se contrató publicidad que fue difundida en dos diferentes 

precampañas; 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 Revolucionario Institucional; por lo 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 
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infracciones similares en el futuro por parte del partido infractor y el resto de los institutos 

políticos. 

 

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. 

 

Por lo tanto, la sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de 

que es adecuada la falta cometida por el infractor, pues se trata de reprimir que la 

comisión de la infracción en cuestión resulte más benéfica para el infractor, que el 

cumplimiento de la norma infringida. Esto, 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. 

 

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

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

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

del Poder Judicial de la Federación. 

 

PARTIDO NUEVA ALIZANZA 

 

Previo al análisis de las observaciones sancionatorias descritas en el Dictamen 

Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para 

facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en el Informe de 

Precampaña a través de los procedimientos de ingresos y gastos de los precanididatos 

registrados por parte del Partido Nueva Alianza, para el Proceso Electoral 2013, se 

procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 

 

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 
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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.  

 

Conviene mencionar que el estudio de las diversas irregularidades que se consideren 

formales se hará en un solo apartado englobando los Ingresos y Egresos dependiendo a 

cada tipo de observación, toda vez que con esas infracciones no se acredita el uso 

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

rendir cuentas en relación con el registro y comprobación de ingresos y gastos. 

 

En el capítulo de conclusiones finales del informe, visibles en el cuerpo del dictamen 

consolidado, se estableció la siguiente observación sancionatoria de carácter sustancial o 

de fondo. 

El partido nueva alianza presento el informe sobre el Origen, Monto y Aplicación de 

los Recursos para las Precampañas Electorales, fuera del plazo establecido para tal 

efecto en los artículos 62, numeral 1, inciso c), fracción II, y 128, numeral 2 de la ley 

electoral de estado de chihuahua, y el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINAN LOS 

PERIODOS Y TÉRMINOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2013”. 

La Ley Electoral del Estado de Chihuahua establece en su artículo 62, numeral 1, inciso 

c), fracción II, que los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los 10 días 

siguientes al de la conclusión de la precampaña, tal y como se desprende de la siguiente 

transcripción: 

“ARTÍCULO 62 

(…) 

Inciso c) 

(…) 

II.- los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los 10 días 

siguientes al de la conclusión de la precampaña. 

(…)” 

Por su parte, el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral por medio del 

cual se determinan los periodos y términos para el proceso electoral 2013, establece en el 
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punto número 5 del acuerdo, que los informes deberán ser presentados a más tardar el 

día ocho de mayo del presente año, mismo que deberá ser presentado ante la Comisión 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto 

Estatal Electoral, tal y como a continuación se señala: 

 “(…) 

5.- Informes de gastos de precampaña. Se presentarán a más tardar el día ocho 

de mayo del presente año, ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos y Agrupaciones Políticas. 

(…) 

Ahora bien, de las transcripciones hechas, se desprende la obligación de los partidos 

políticos de presentar ante la Comisión de Fiscalización de este instituto, los informes de 

precampaña dentro de un plazo legalmente establecido. 

Para el caso en particular, se desprende que el plazo para la presentación de los informes 

sobre el origen, monto y aplicación de los recursos para las precampañas electorales,  fue 

el día ocho del mes y año que transcurren. 

En esta tesitura y de la respectiva revisión del dictamen consolidado presentado por la 

Comisión de Fiscalización, se advierte que el Partido Nueva Alianza, presentó los 

informes de los diversos precandidatos a diputados locales, por los veintidós distritos 

electorales que conforman el Estado el día diez de mayo de éste año. 

Por ende, se tiene que el Partido Nueva Alianza no cumplió a cabalidad con lo establecido 

en los artículos 62, numeral 1, inciso c), fracción II, y 128, numeral 2 de la Ley Electoral de 

Estado de Chihuahua, y el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINAN LOS PERIODOS Y 

TÉRMINOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2013, aprobado en la Primera Sesión 

Ordinaria, de fecha quince de enero de dos mil trece. 

La  falta de apego a la legislación electoral, se actualiza cuando un partido político no 

cumple a cabalidad con las disposiciones contenidas en ésta, sea de manera voluntaria o 

involuntaria, por lo que se actualiza una violación a las normas electorales por parte del 

Partido Nueva Alianza, por lo que se deduce, que perpetró una conducta sancionable de 

carácter sustancial o de fondo, esto, al no presentar en su debido momento los informes 

sobre el origen, monto y aplicación de los recursos para las precampañas electorales. 
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Lo anterior, tipifica  una violación al marco jurídico electoral vigente, de lo cual este órgano 

electoral no debe pasar por alto y por ende debe existir una sanción al partido político en 

referencia. 

No obstante, derivado de la revisión del citado dictamen consolidado, se observa que no 

subsisten más irregularidades por parte del Partido Nueva Alianza, ya que si fue posible que 

la Comisión de Fiscalización pudiera llevar a cabo la respectiva revisión del informe de 

precampaña, aun y cuando el partido los hubiese presentado con extemporaneidad. 

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. 

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 
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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. 

De igual forma, se desprende que corresponde al Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral la imposición de sanciones por la inobservancia a las normas de fiscalización, 

quien tendrá la obligación de observar para la determinación atinente, las circunstancias 

objetivas y subjetivas que intervienen en la violación al ordenamiento legal. 

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

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

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

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. 

En cuanto a la no presentación en su debido momento del informe de precampaña 

correspondiente, se trata de una omisión por parte del Partido Nueva alianza; es decir, 

existió una conducta relacionada con un dejar de hacer, la cual consistió en la falta de 

presentación del informe de precampaña que se encontraba obligado a presentar como 

fecha limite el ocho de mayo del presente año. 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron las 

irregularidades. 

Modo: El Partido Nueva Alianza, omitió presentar de manera oportuna el informe sobre el 

Origen, Monto y Aplicación de los Recursos para las Precampañas Electorales.  

Tiempo: La falta se actualizó cuando fenecieron los plazos a que se refiere el artículo 62, 

numeral 1, inciso c), fracción II, y 128, numeral 2 de la Ley Electoral de Estado de 

Chihuahua, y el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINAN LOS PERIODOS Y TÉRMINOS 

PARA EL PROCESO ELECTORAL 2013”. 

Lugar: La falta se actualizó al no presentarse oportunamente el informe en las oficinas de 

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

ubicadas en Av. División del Norte 2104, Col. Altavista, en esta ciudad capital. 

 

c) La comisión intencional o culposa de las irregularidades. 

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

es evidentemente ilegal. 

En la especie, el infractor no presentó dentro del plazo legal el informe de precampaña, a 

pesar de que conocía dicha obligación por encontrarse en una norma de carácter público, 

situación que denota negligencia, una total falta de cuidado e interés en ajustarse a la 

legalidad. 

Toda vez que 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, 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, esta autoridad determina la existencia de una violación a la 

ley electoral y al acuerdo tomado por el Consejo General. 

Ahora, aun y cuando se estima que la conducta del Partido Nueva Alianza es culposa, 

debe tenerse presente que omitió presentar de manera oportuna el informe de 

precampaña respectivo.  

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

De acuerdo a las puntualizaciones que anteceden y a partir de lo manifestado por la 

Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas en el 

dictamen consolidado correspondiente, este Consejo General concluye que el Partido 

Nueva Alianza incumplió con lo establecido en el artículo 62, numeral 1, incisos c) de la 

ley comicial vigente, al igual que lo establecido en el ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE 

DETERMINAN LOS PERIODOS Y TÉRMINOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2013. 

Los artículos en cita establecen textualmente:  

Artículo 62 

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión los informes del 

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

financiamiento, así como su empleo y aplicación atendiendo a las siguientes 

reglas: 

(…) 
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c) Informes de precampaña: 

 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 

precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada 

tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los 

gastos realizados; 

 

II. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los 10 días siguientes 

al de la conclusión de la precampaña, y 

 

 (…) 

 

De igual modo el acuerdo establece lo siguiente: 

“ (…) 

5.- Informes de gastos de precampaña. Se presentarán a más tardar el día ocho 

de mayo del presente año, ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos y Agrupaciones Políticas. 

(…) 

Se deduce de lo anterior, que los partidos políticos tienen la obligación de presentar en 

tiempo legalmente establecido los informes sobre el origen, monto y aplicación de los 

recursos para las precampañas electorales, en el cual deberán ser reportados los 

ingresos totales. 

Al respecto, conviene hacer mención que las normas que imponen la obligación de 

presentar informes de precampaña en los que se reflejen la totalidad de los ingresos y 

egresos del ejercicio objeto de revisión, tienen dos objetivos, la situación que tiene como 

fin preservar los principios de la fiscalización; como lo es el de control en el origen y 

destino de los recursos, que implica, por una parte, que se prevean mecanismos que den 

garantía de que las actividades políticas se realicen con equilibrios entre un gasto 

razonable y un ingreso suficiente, y ambos sean fácilmente comprobables (control interno) 

y, por la otra, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos y agrupaciones 

rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad (controles externos). 
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De lo anterior, se desprende la trascendencia de que el partido político no haya entregado 

en su debido momento los informes de precampaña correspondientes a la Comisión de 

Fiscalización, a pesar de que el justiciable conocía con la debida anticipación el plazo 

dentro del cual debía presentar su informe, el cual no se presta a confusión, además de 

que no es la primera vez que debe rendirlo, pues se trata de un partido político nacional 

que habitualmente debe estar reportando toda la información financiera que la ley o la 

autoridad le requiere. 

Así pues, la no presentación de los informes dentro de los plazos legalmente establecidos 

para ello, implica una contravención al marco jurídico electoral en vigor, en los términos 

de lo establecido por el artículo 236, inciso d), de la Ley Electoral del Estado. 

e) Intereses o valores jurídicos tutelados, así como los resultados o efectos 

generados o que 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) peligro abstracto; b) 

peligro concreto y, c) resultado. 

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. 

Es importante señalar que las irregularidades que por esta vía se sancionan configuran 

una afectación directa a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización, toda vez que la conducta del partido político consistente en la no 

presentación a tiempo de los informes transgrede las normas aplicables. 

Lo anterior es así, toda vez que para poder llevar a cabo las tareas de fiscalización, es 

menester entregar, durante los procesos electorales, con los respectivos informes de 

precampaña. En este marco, la conducta desplegada por el partido produce falta de 

apego a la legislación electoral. Lo anterior, incluso a pesar de que los partidos políticos, 

dados sus altos fines establecidos en la Carta Magna, que los reconoce como entes de 
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interés público, deben corresponder a su vez sujetándose voluntariamente al régimen 

financiero establecido en las legislaciones correspondientes. 

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

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia. 

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

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

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

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

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

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

la conducta, distinguiéndola de la reincidencia.  

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

Chihuahua señala en su artículo 253 lo siguiente: 

“Artículo 253 

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

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

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

norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

(…) 

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

(…) 

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

declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se 

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 acreditadas. 

Del análisis al dictamen consolidado correspondiente, se concluye, en el presente caso, 

que la infracción es única, la cual quedó plenamente acreditada en párrafos precedentes, 

que se traduce en la falta de entrega dentro del plazo legal, los informes sobre el origen, 

monto y aplicación de los recursos para las precampañas electorales. 

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

a) Calificación de la falta cometida 

1. La calificación de la falta o faltas cometidas. 

La falta atribuida al partido constituye en una FALTA DE FONDO, porque se trata de una 

violación sustantiva, ya que la no presentación de los informes sobre el origen, monto y 

aplicación de los recursos para las precampañas electorales en su debido momento es 

considerada como una falta de carácter sustancial. 

Al respecto, las faltas formales son las referidas a una indebida contabilidad y a un 

inadecuado soporte documental de los ingresos y egresos, es decir, se actualiza el 

incumplimiento al deber de rendición de cuentas. Así, aunque este tipo de infracciones no 

constituyen violaciones a valores sustantivos protegidos por la normatividad, implican su 

puesta en peligro por la falta de claridad y suficiencia en la documentación comprobatoria 

que debe presentar la organización política.  

Las faltas sustantivas, por el contrario, se traducen en violaciones a valores sustantivos 

protegidos por la normatividad en materia electoral. Así, cuando se acredita la comisión 

de una falta sustantiva se vulneran los valores protegidos por las normas transgredidas, 

por lo que este tipo de infracciones se considera grave. Como se ha señalado, la falta 

cuya comisión ha quedado acreditada no sólo puso en peligro los principios que protege 

la normatividad electoral, sino que se actualiza una violación a la Ley Electoral y a los 
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acuerdos tomados por el Consejo General de éste Instituto, por lo que la conducta de 

dicha organización política constituye una falta de carácter sustantivo. 

Por lo antes expuesto, este Consejo General estima que lo procedente es imponer una 

sanción al Partido Nueva Alianza, tomando alguna de las previstas en el artículo 247, de 

la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

Derivado del análisis de los aspectos señalados por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General califica la falta acreditada como 

GRAVE ORDINARIA, en virtud de lo siguiente: a) el carácter sustantivo de la falta; b) que 

se encontraron elementos para considerarla como una conducta negligente que obedece 

a una deficiente organización y un desinterés por cumplir en tiempo los mandatos de ley; 

y, c) que dicha acción se traduce en una transgresión a los principios de legalidad  y 

objetividad. 

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

comisión de la falta. 

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

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

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

parcial de algo. 

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

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

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

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores, que va 

encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las 

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

jurídicamente tutelados. 

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 éste caso, el Partido Nueva Alanza. 

Ahora bien, tal y como quedó acreditado en párrafos anteriores, el ente infractor incumplió 

lo dispuesto en el artículo 62, numeral 1, incisos c) en relación con el ACUERDO DEL 
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CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL 

SE DETERMINAN LOS PERIODOS Y TÉRMINOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

2013  toda vez que no presentó en tiempo los informes de precampaña a que hemos 

estado haciendo alusión. 

En el caso concreto, es importante tener presente que la falta de presentación en tiempo 

de los referidos informes de precampaña se traduce en una falta de legalidad y 

objetividad, toda vez que el partido conocía con anterioridad los plazos a que se refiere el 

artículo 62, numeral 1, inciso c) de la Ley Electoral del Estado, así como el diverso 

acuerdo tomado por el Consejo General de esta autoridad administrativa electoral. 

No obstante, sí se presentó el informe respectivo y, como se mencionó anteriormente no 

se encontraron irregularidades que observar. 

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

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

No se advierte alguna reincidencia o reiteración de la infracción, toda vez que es la 

primera vez que este órgano electoral sanciona al partido político juzgado. 

d) Imposición de la sanción. 

Del análisis realizado a las conductas realizadas por el partido político, se desprende, lo 

siguiente: 

•  La falta sustancial o de fondo se ha calificado como GRAVE ORDINARIA en atención a 

que con su comisión se trasgredieron los principios rectores en materia electoral de 

legalidad y objetividad. 

• El partido conocía los alcances de las disposiciones legales violentadas, amén de que 

sabía con certeza el plazo dentro del cual debía cumplir con su obligación de presentar 

los informes de precampaña, dentro del plazo legal previsto al efecto. 

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 b), 

c) y d), por no tratarse el presente asunto de topes de gastos de precampaña y campaña 

y en virtud de que la gravedad de la infracción la vuelve excesiva. 

Respecto a la señalada en el inciso e), se considera aplicable a casos extremos, sin que 

el presente asunto guarde tal característica.  

 

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, 
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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, así como a los principios de certeza, legalidad y objetividad que 

deben guiar su actividad. 

 

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

deriven de la revisión de su informe de precampañas, 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 

y de cumplir con la legislación de la materia. 

 

Sin embargo, esto no sucedió respecto al Partido Nueva Alianza, pues el infractor omitió 

la entrega de sus informes en el plazo legal, sino en tiempos tardíos, esto es, no mostró 

ningún interés en observar el ordenamiento electoral en materia de fiscalización, con lo 

cual se puso al margen del sistema normativo que regula la vida de los partidos políticos. 

 

Es así que tomando en cuenta la falta de fondo calificada como GRAVE ORDINARIA, la 

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

protegidos por las distintas normas electorales, se considera que la sanción prevista en el 

inciso a), consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA resulta suficiente para alcanzar los 

efectos pretendidos en la aplicación de sanciones y sería suficiente para disuadir 

conductas similares en el futuro. 

 

Desde dicha panorámica, se tiene que la sanción prevista en el inciso a), del precepto 

legal en comento, consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, resulta adecuada según la 

gravedad de la infracción, en los términos antes asentados y resulta disuasiva para evitar 

en el futuro otros partidos políticos incurran en la misma conducta. 

 

Luego, con base en todo lo que se ha expuesto con antelación, esta autoridad impone al 

Partido Nueva Alianza la sanción consistente en AMONESTACIÖN PÜBLICA.  
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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. 

 

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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando DÉCIMO 

SÉPTIMO de la presente Resolución, se impone al Partido Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, y Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 247, 

incisos a) y b) de la Ley Electoral del Estado, por el conjunto de faltas formales cometidas, 

la sanción consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

 

SEGUNDO.- Iníciese Procedimiento Sancionador en los términos del Libro Sexto de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua, al C. Abelardo Valenzuela Holguín, el Partido 

Acción Nacional y/o quien resulte responsable; lo anterior, de conformidad con el 

considerando DÉCIMO SÉPTIMO de la presente resolución y con fundamento en el 

artículo 128, numeral 3, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución en los términos de Ley. 
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Así lo acordó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral por unanimidad de votos 

de los Consejeros Electorales que lo conforman, en la Quinta Sesión Extraordinaria del 

Consejo General, de fecha primero de junio de 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 primero del mes de junio de dos mil trece, el 

suscrito Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, certifica que la presente 

resolución, fue aprobada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral por 

unanimidad de votos de los Consejeros Electorales que lo conforman, en la Quinta 

Sesión Extraordinaria del Consejo General, de fecha primero de junio de dos mil 

trece. Se expide la presente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99, 

numeral 1 inciso g) y h) de la Ley Electoral del Estado.   

 

 

LIC. SAÚL EDUARDO RODRÍGUEZ CAMACHO 

SECRETARIO EJECUTIVO 

 

CONSTANCIA.- Publicado el día ______ de junio 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 

 


