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Administración, Prerrogativas y Fiscalización del Instituto 
Electoral de Michoacán al Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán, respecto del procedimiento 
administrativo número IEM/P.A.-CAPYF-04/2011 y acumulado, 
derivado de la queja interpuesta por el Partido Revolucionario 
Institucional en contra del Partido de la Revolución 
Democrática y del procedimiento oficioso iniciado por esta 
autoridad electoral, registrado con la clave IEM/P.A.O-CAPYF-
08/2011. 
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Observación: La resolución no ha adquirido firmeza, en virtud de que se 
encuentra en trámite en el Tribunal Electoral del Estado, el 
recurso de apelación promovido  por el Partido de la 
Revolución Democrática. 
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EXPEDIENTE NÚMERO IEM/P.A-CAPyF-04/2011 
Y ACUMULADO IEM/P.A.O-CAPYF-08/2011 
 
QUEJOSO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
DENUNCIADO: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

 
 
RESOLUCIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y FISCALIZACIÓN DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN AL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NÚMERO IEM/P.A.-CAPyF-
04/2011 Y ACUMULADO, DERIVADO DE LA QUEJA INTERPUESTA 
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL 
PROCEDIMIENTO OFICIOSO INICIADO POR ESTA AUTORIDAD 
ELECTORAL, REGISTRADO CON LA CLAVE IEM/P.A.O-CAPYF-
08/2011. 
 
 

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 22 de septiembre de 2014 

. 

 

V I S T O S para resolver el Procedimiento Administrativo IEM/P.A.-

CAPyF-04/2011 y acumulado IEM/P.A.O-CAPYF-08/2011. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA QUEJA IEM/P.A.-CAPyF-04/2011. 

Con fecha cuatro de mayo de dos mil once, el Licenciado Jesús Remigio 

García Maldonado, Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó ante la Secretaría Técnica de la entonces 

Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán, escrito de queja o denuncia en contra del Partido 

de la Revolución Democrática, a quien atribuyó la violación de manera 

sustancial y grave del artículo 41, fracción II, y 116, fracción IV, incisos g) 

y h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

particular por ejercer mayor financiamiento privado que público en el 
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ejercicio del año dos mil diez, así como la vulneración al artículo 35, 

fracción XIV, del entonces Código Electoral del Estado de Michoacán. 

 

Queja que sustentó en los hechos y consideraciones siguientes: 

 

“PRIMERO: En fecha 12 doce de enero de 2010 dos mil diez, el 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó el 
calendario del financiamiento público a partidos políticos para el 
sostenimiento de actividades ordinarias del año 2010 dos mil diez, 
en términos de lo dispuesto en los artículos 47, numeral uno, 
fracción I, inciso a) y 113 fracciones I y VII del Código Electoral del 
Estado de Michoacán. El financiamiento que se aprobó en total por 
(sic) partido político es el siguiente: Partido Acción Nacional 
$8,758,647.51, Partido Revolucionario Institucional 
$9,310,794.37, Partido de la Revolución Democrática 
$8,188,794.04, Partido del Trabajo $2,864,342.63, Partido Verde 
Ecologista de México $2,406,215.36, Partido Convergencia 
$2,025,648.00 y Partido Nueva Alianza $2,072,533.11. Todo lo 
anterior, se acredita con copia certificada del acta de sesión del 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán número IEM-
CG-SEXT-01/2010, de fecha 12 doce de enero de 2010 dos mil 
diez.  
 
SEGUNDO.- En fecha 19 diecinueve de enero de 2010 dos mil diez, 
el Consejo Político Estatal del Partido de la Revolución Democrática 
aprobó el Presupuesto de ingresos y egresos, correspondiente a los 
meses de enero-diciembre del ejercicio fiscal 2010 dos mil diez, el 
cuál (sic), es por la cantidad de $26,209,683.63, de los que, la 
cantidad de $16,800,000.00 corresponden a ingresos de 
financiamiento privado de aportaciones de militantes y 
simpatizantes, incluso aprobó dicho órgano partidista que los 
ingresos mensuales del financiamiento privado corresponden a la 
cantidad de $1,400,000.00. Esta circunstancia se acredita con copia 
simple del acuerdo referido y aprobado por el mencionado Consejo 
Político Estatal del Partido de la Revolución Democrática.  
 
TERCERO.- El día 15 quince de abril de 2011 dos mil once, el 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó el 
acuerdo que contiene el Dictamen Consolidado que presenta la 
Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, al 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la 
revisión de los Informes que presentaron los partidos políticos sobre 
el origen, monto y destino de sus recursos para actividades 
ordinarias, correspondientes al primer semestre de dos mil diez. Es 
así que, en la foja tres del Dictamen referido señala que el Partido 
de la Revolución Democrática obtuvo un financiamiento durante los 
mese (sic) de enero a junio de 2010 dos mil diez de $12,578,480.03 



 
 
 
 
 
 
 

IEM/P.A‐CAPyF‐04/2011 y acumulado 
 
 

Página 3 de 288 
 

(DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 03/100 M.N.), (sic) de los 
cuáles $4,094,397.03 representa financiamiento público y 
$8,484,083.00 constituye financiamiento privado. Los hechos 
descritos en este apartado se prueban con copia certificada del 
acuerdo de Dictamen Consolidado referido, el cuál (sic), se 
acompaña al presente escrito de denuncia, esto con la finalidad de 
probar los hechos denunciados en términos de lo dispuesto por los 
artículos 282 del Código Electoral del Estado de Michoacán, en 
concordancia con los numerales 15,16, 20 y 21 de la Ley de Justicia 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, de aplicación 
supletoria.  
 
Asimismo, la Comisión de Administración (sic) Prerrogativas y 
Fiscalización, debe considerar que el Partido de la Revolución 
Democrática al momento de presentar su Informe de origen, monto 
y destino de los recursos aplicados de gasto ordinario del primer 
semestre del año 2010 dos mil diez, en el formato IRAO-7 informó 
que había recibido la cantidad de $9,207,318.72 como ingresos 
del Comité Ejecutivo Nacional; sin embargo, la Comisión en 
comento le formuló observación número dos en donde le solicitó 
acreditar la referida información, ante lo cúal (sic), presentó su 
aclaración en el término del derecho de audiencia e informa que de 
esa cantidad señalada como ingresos del Comité Ejecutivo 
Nacional, el monto de $8,876,894.66 corresponden a ingresos de 
financiamiento privado de aportaciones de militantes y 
simpatizantes; dicho de otra forma, el Partido de la Revolución 
Democrática pretendió ocultar el ejercicio de financiamiento privado 
en el primer semestre de dos mil diez. 
 
De igual forma, la Comisión debe considerar que el Partido de la 
Revolución Democrática no aportó en el momento de la 
presentación de su informe de origen, monto y destino de recursos 
aplicados en el gasto ordinario del primer semestre de dos mil diez, 
los recibos individuales debidamente requisitados conforme lo obliga 
el Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, 
es decir, no informó que montos de cuotas aportaron los ciudadanos 
o militantes.  
 
CUARTO.- En fecha 03 tres de mayo de 2011 dos mil once, el 
Secretario General del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, certificó a petición del suscrito el contenido de la página 
web del Partido de la Revolución Democrática en particular el 
apartado de aportaciones de militantes y simpatizantes. Esta prueba 
la oferto con la finalidad, de que la autoridad electoral administrativa 
investigadora, verifique las supuestas aportaciones que realizan los 
1219 mil doscientos diecinueve miembros del Partido de la 
Revolución Democrática y que el mismo Instituto Político referido 
informa que recibe dichos ingresos de financiamiento privado. De 
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igual forma, solicito en este acto que se haga la respectiva suma de 
los ingresos que representan las aportaciones que se relacionan en 
la mencionada listan (sic) referida.  
 
QUINTO.- De acuerdo a participaciones que ha tenido el 
representante del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en particular 
en la sesión de fecha quince de abril de dos mil once, señala que 
dicho partido percibe cuotas de los funcionarios del Gobierno de 
Michoacán, por lo cuál (sic), solicito en este acto, se proceda a 
verificar tal situación.  
 
Asimismo, los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática 
impone las obligaciones a sus afiliados siguientes:  
 
Artículo 197. Todo afiliado del Partido estará obligado a pagar las 
cuotas en los términos y formas que el presente ordenamiento 
establezca.  
Artículo 198. Las cuotas ordinarias serán obligatorias para todo 
afiliado del partido; la cuota mínima anual será de un día de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal.  
 
Artículo 199. Las cuotas extraordinarias deberán cubrirlas 
todos aquellos afiliados del Partido que perciban alguna 
remuneración por ocupar algún cargo de dirección dentro del 
mismo o como servidores públicos, tales como los siguientes:  
 
a) Cargos de elección popular, entre los que se encuentran la o el 
Presidente de la República, las o los gobernadores, presidentes 
municipales, síndicos y regidores así como los legisladores 
federales y locales;  
 
b) Cargos de servidores público de confianza en la administración 
federal, local y de los ayuntamientos, así como en empresas y 
organismos públicos de cualquier naturaleza, desde el nivel de jefe 
de unidad departamental hasta el de más alto rango, personal de 
honorarios y estructura; y  
 
c) Cargos de dirección en el Partido en sus diferentes niveles, 
quedando comprendidos las y los dirigentes y funcionarios de primer 
nivel, desde la categoría de presidentes, secretarios y 
subsecretarios, así como directores y subdirectores. 
 
Artículo 200. La cuota mensual de los afiliados del Partido que 
ocupen un cargo de elección popular o altos funcionarios será 
en razón de un quince por ciento calculado sobre el total de sus 
percepciones líquidas en el mes por concepto del cargo 
público.  
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La cuota mensual de los afiliados del Partido que ocupen un 
cargo público distinto a los de elección popular y de aquellos 
que ocupen un cargo en el interior del Partido será determinado 
en base al tabulador que para tal efecto apruebe el Consejo 
Nacional.  
 
Artículo 201. Los afiliados estatutariamente obligados a pagar 
cuotas extraordinarias que se retrasen tres meses en su pago, 
serán sancionados y no podrán ser postulados a ningún cargo de 
elección popular y dirección del Partido, durante al menos un año. 
En caso de reincidencia en dicha conducta será sancionado por tres 
años 
 
Lo anterior, nos demuestra que las obligaciones que impone el 
Estatuto del PRD a sus afiliados que desempeñan un cargo público 
en la administración pública en cualquier nivel y a sus 
representantes de elección popular es del pago ineludible de sus 
cuotas extraordinarias, mismas que se considera que son de un 
quince por ciento de las percepciones líquidas del mes. De esta 
manera, se advierte que el PRD obtiene un financiamiento privado 
por las aportaciones de sus afiliados mayor al que reporta al 
Instituto Electoral de Michoacán, pues, si consideramos a todos los 
afiliados que desempeñan tan sólo un cargo en la administración 
pública del Poder Ejecutivo de Michoacán, de manera significativa 
nos da como resultado un monto económico mucho mayor. 
 
Asimismo, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática 
no informa el monto total de las aportaciones que le descuenta a 
sus afiliados, pues, a manera de ejemplo en sus (sic) lista de 
aportantes refiere una determinada cantidad como la del caso del 
Secretario de Gobierno el señor FIDEL CALDERÓN 
TORREBLANCA que tiene un ingreso neto de $78,376.00 aparece 
que aporta mensualmente la cantidad de $4,010.00 es decir, no 
resulta congruente, pues aplicando y observando las disposiciones 
estatutarias se desprende que el 15% representa la cantidad de 
$11,756.40; mientras tanto, el señor DAVID GARIBAY TENA 
percibe una cantidad mensual neta de $61,855.00 y se informa en la 
página web del partido denunciado la cantidad de $3,160.00, 
también resulta incongruente, pues el 15% representa el monto de 
$9,278.25; en tanto que, el señor FELICIANO FLORES ANGUIANO 
percibe un ingreso neto mensual de $33,879.00, y se informa que 
aporta la cantidad de $1,722.00 frente a la cuál (sic)el 15% 
representa la cantidad de $5,081.85. Por lo anterior, solicito que se 
verifique el monto total que realmente percibe el Partido de la 
Revolución Democrática por concepto de aportaciones en efectivo o 
cuotas extraordinarias. Para acreditar lo anterior, anexo como medio 
de prueba certificación emitida por el Secretario General del Instituto 
Electoral de Michoacán de listas de remuneraciones mensuales de 
los empleados del  Gobierno de Michoacán a efecto de que verifique 
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la autoridad investigadora que el Partido denunciado no está 
reportando o informando el ingreso real de financiamiento 
privado que ejerce y obtiene de manera irregular en clara 
violación a nuestra Ley Fundamental. 
 
Por las razones expuestas, solicito a la Comisión de Administración, 
Prerrogativas y Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán que, en el ejercicio de sus atribuciones y 
competencias solicite a la Unidad de Fiscalización del Instituto 
Federal Electoral el ACCESO AL SECRETO BANCARIO en las 
cuentas bancarias de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno de Michoacán, así como, en su caso de las cuentas de los 
empleados del Poder Ejecutivo Estatal, esto con el propósito de 
verificar los descuentos reales que se hacen los empleados (sic) 
desde movimientos electrónicos a través de la referida Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán, y en 
consecuencia, evitar que el Partido de la Revolución Democrática 
ejerza adicionalmente un financiamiento privado paralelo y 
discrecional que no está informando al Instituto Electoral de 
Michoacán. 
 
De igual forma, solicito a la autoridad investigadora que solicite a los  
funcionarios públicos del Gobierno de Michoacán, que se relacionan 
en las listas de aportantes que he ofrecido en líneas arriba, o en su 
defecto a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
de Michoacán, copia certificada o simple, según el caso, de los 
recibos de pagos de nóminas de los funcionarios referidos, con la 
finalidad de verificar si en dichos recibos aparecen reflejados los 
descuentos del pago de cuotas. 
 
SEXTO.- De no contar con un financiamiento privado superior al 
público el Partido de la Revolución Democrática en el ejercicio del 
año 2010, no estaría en condiciones de ventajas indebidas para 
desarrollar sus actividades como partido político; esta situación, se 
traduce en una realidad que ubica al Partido denunciado en 
condiciones de inequidad a su favor, lo que deviene en violación 
sustancial a lo establecido a los artículos 41, fracción II y 116, 
fracción IV, incisos g) y h), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; dicho de otra manera, esta circunstancia le 
permitió al Partido denunciado que durante el año 2010 desplegara 
toda una gran campaña de publicidad institucional sobre su 
campaña de afiliación, la cuál (sic), difundió en pintas de bardas en 
todo Michoacán, carteleras de parabuses en toda la ciudad de 
Morelia, Espectaculares ubicados en todo el Estado, y entre otros 
para muestra de un botón, a continuación relaciono las 
publicaciones en medios impresos del Estado, de la siguiente forma:  

 

No FECHA PERIÓDICO PÁGINAS 
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No FECHA PERIÓDICO PÁGINAS 

1 15 de Junio de 
2010 

La Voz de Michoacán 
Página completa 18 A 

2 15 de Junio de 
2010 

El Sol de Morelia 
Página completa 11 A 

3 15 de Junio de 
2010 

Cambio de Michoacán 
Página completa 5  

4 15 de Junio de 
2010 

La Jornada de 
Michoacán 

Página completa 15 

5 21 de Junio de 
2010 

ABC de Michoacán 
Dos Páginas completas 1 B y 
7 C 

6 21 de Junio de 
2010 

Cambio de Michoacán 
Dos páginas completas 16 y 
17 

7 21 de Junio de 
2010 

Provincia 
Dos páginas completas 11 A y 
9 A 

8 21 de Junio de 
2010 

El Sol de Morelia 
Dos páginas completas 12 A y 
13 A 

9 28 de Junio de 
2010 

La Jornada de 
Michoacán 

Página completa 9 

10 28 de Junio de 
2010 

Cambio de Michoacán 
Página completa 5. 

11 28 de Junio de 
2010 

El Sol de Morelia 
Página completa 14 A. 

12 28 de Junio de 
2010 

La Opinión de 
Michoacán 

Página completa 3 A. 

13 28 de Junio de 
2010 

La Voz de Michoacán 
Página completa 17 A 

14 28 de Junio de 
2010 

ABC de Michoacán 
Página completa 6 C. 

15 5 de Julio de 2010 
La Jornada de 
Michoacán 

Página completa 6. 

16 12 de Julio de 2010 Opción de Michoacán Página completa 11.  

 

Es así que, ofrezco también estas pruebas, pues además, existen los 
indicios suficientes de que el Partido denunciado no informó estos 
gastos al Instituto Electoral de Michoacán durante el año 2010.  
 
PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS. 
 
Los hechos que se denuncias (sic) violan lo establecido en los artículos 
1, 41, fracción II, y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, fracción XIV, del Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Además se viola la tesis de jurisprudencia número 12/2010 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con 
el rubro y contenido siguiente:  
 

“FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE PREEMINENCIA 
DE ESTE TIPO DE FINANCIAMIENTO SOBRE EL PRIVADO, ES 
APLICABLE TANTO EN EL ÁMBITO FEDERAL COMO EN EL 
ESTATAL.- De los antecedentes legislativos de la reforma 
constitucional en materia electoral publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de noviembre de 2007, se aprecia la 
intención del Congreso de la Unión de reducir el costoso 
financiamiento tanto público como privado destinado a los 
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partidos políticos, como una respuesta aun (sic) sentido 
reclamo de la sociedad mexicana. Dicha reducción se refleja en 
el cambio de la fórmula para obtener la bolsa de financiamiento 
público a repartir entre los institutos políticos, pero también en 
el acotamiento del financiamiento privado, bajo dos esquemas 
fundamentales: a) la reiteración del principio relativo a la 
preeminencia del financiamiento público sobre el privado, ya 
contenido en la Constitución General de la República en la 
reforma publicada en el indicado medio de difusión el 22 de 
agosto de 1996; y b) la imposición de un límite a las 
aportaciones de los simpatizantes, cuya suma total no podrá 
exceder anualmente, para cada partido, al 10% del tope de 
gastos establecido para la última campaña presidencial. La 
razón fundamental de establecer la preeminencia del 
financiamiento público sobre el privado se sustenta en la 
preocupación social de que intereses ilegales o ilegítimos, a 
través del dinero puedan influir en la vida de los partidos y en el 
curso de las campañas electorales, por lo cual, en la reforma 
constitucional mencionada en primer lugar se estableció un 
nuevo modelo de comunicación entre los partidos políticos y la 
sociedad, basado en diversos ejes, entre ellos, el relativo al 
nuevo esquema de financiamiento público y privado destinado 
a los partidos políticos. Por otra parte, si bien es cierto que en 
el artículo 116, fracción IV, incisos g) y h), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos nada se dice en 
cuanto a la preeminencia del financiamiento público sobre el 
privado, por lo cual podría concluirse que dicho principio 
solamente aplica en el ámbito federal y que queda a la libre 
determinación de las entidades federativas asumirlo en las 
Constituciones y leyes estatales, también lo es que esta 
interpretación se contrapone con los antecedentes legislativos 
de la reforma constitucional de mérito, por lo cual no existe 
justificación alguna con base en tales antecedentes para 
señalar que dicho principio no es aplicable para los Estados de 
la República, sino que por el contrario, la interpretación 
auténtica, genética y teleológica de dicho precepto conduce a 
concluir que ese principio de preeminencia resulta aplicable a 
ellos.” 

 

SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA QUEJA IEM/P.A-CAPyF-04/2011. Por 

acuerdo de fecha once de mayo de dos mil once, la antes Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán admitió en trámite la queja, registrándola bajo la clave 

IEM/P.A.-CAPyF-04/2011, ordenando emplazar al Partido de la 

Revolución Democrática; admitiendo las pruebas ofrecidas por el instituto 
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político quejoso y ordenando la realización de las diligencias de prueba 

necesarias para la investigación de los hechos materia de la queja. 

 

TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA QUEJA. Con fecha trece de 

mayo de dos mil once, se emplazó al Partido de la Revolución 

Democrática de la queja interpuesta en su contra. 

 

CUARTO. CONTESTACIÓN A LA QUEJA. Mediante escrito presentado 

el veinte de mayo de dos mil once, ante la Secretaría Técnica de la antes 

Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán, signado por el Licenciado José Juárez 

Valdovinos, Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán, dio contestación a la queja instaurada en su contra, al tenor 

siguiente: 

 

"Desde este momento se niega categóricamente que el partido que 
represento, haya violentado las disposiciones legales contenidas en 
los artículos 41 fracción II y 116 fracción XIV incisos g) y h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 fracción 
XIV del Código Electoral del Estado de Michoacán, que 
infundadamente se acusa. 
 
 Los preceptos legales antes citados, en la especie, establecen:  
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
Poderes  de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y 
por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en 
los términos respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en 
ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 
Federal. 
 

I  .... 
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales 

cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento 
de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado.  
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El financiamiento público para los partidos políticos que 

mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de 
las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se 
otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 

 
a) 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 por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario 
vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad 
que resulte de acuerdo a 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.  

 
(b)(sic) 

 
 (c)(sic) El financiamiento público para las actividades 

tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan 
Presidente de la República, senadores y diputados federales, 
equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le 
corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en 
ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, 
equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias 

 
(d)(sic) El financiamiento público por actividades específicas, 

relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica 
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 a 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 presidencial; 
asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia 
del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá 
las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones.  
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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 Federación. 

 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para 

su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse 
dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 

 
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral garantizarán que: 
 
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, 

financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes 
y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la 
liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de 
sus bienes y remanentes; 

 
h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las 

erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y 
campañas electorales, así como los montos máximos que tengan 
las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá 
el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine 
para la elección de gobernador; los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento 
a las disposiciones que se expidan en estas materias; 

 
 Código Electoral del Estado de Michoacán. 
 
Articulo 35.- Los partidos políticos están obligados a: 
 
XIV Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 

ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado 
democrático, respetando la libre participación política de los demás 
partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;  

 
Atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de los 

preceptos legales invocados con anterioridad, que de manera por 
demás infundada se acusa a mi representado por haber violado, se 
desprende que en ellos se establecen los Derechos de los Partidos 
Políticos Nacionales obtengan de manera equitativa el 
financiamiento público que les proporcionará los elementos para 
llevar a cabo sus actividades, estableciendo las reglas en las que 
serán distribuidas las ministraciones destinadas al sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 
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obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter 
específico, como son las que se ocupan para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, para las actividades 
tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan 
Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales y 
para actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales.  

 
Bajo esta premisa, no se debe pasar por alto que del artículos 

(sic) 116 incisos g) y h) de la Constitución Federal, desprende que 
los partidos políticos deben recibir en forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes 
y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales, cuestión que de esa manera lo ha venido realizando el 
partido de la Revolución Democrática, en términos del presupuesto 
asignado por el Instituto Electoral de Michoacán.  

 
En este contexto, es dable  arribar a la conclusión de que el 

recurrente parte de una falsa premisa, primero en confundir el 
financiamiento público otorgado al Partido de la Revolución 
Democrática para sus actividades tanto ordinarias como específicas 
y en segundo lugar cuenta con una falsa noción de la realidad al 
pretender que la norma constitucional que regula el límite de 
aportaciones de militantes se aplique en los informes semestrales, 
con los que se comprueba y justifica el origen y monto de los 
ingresos, así como su empleo y aplicación, que mi representado en 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 51-A del Código 
Electoral de Michoacán ha presentado al Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán. 

 
En mérito de lo anterior, contrario a lo argumentado por el 

quejoso en el medio de defensa legal que se estudia, el Partido 
Político que represento, en el asunto en particular y en su conducta 
general, ha conducido sus actividades dentro de los cauces legales, 
ajustando su conducta y la de sus militantes a los principios del 
estado democrático, respetando la libre participación política de los 
demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, acorde a 
los cánones establecidos en el artículo 35 fracción XIV del Código 
Electoral del Estado de Michoacán.  

 
Asimismo, de manera cautelar, me permito dar 

contestación a los hechos de la improcedente queja en los 
siguientes términos:  

 
1.- Lo manifestado por el recurrente en los hechos marcados 

con los numerales “PRIMERO y CUARTO”, son ciertos.  
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2.- La imputación que vierte en doliente en los hechos 
marcados como “SEGUNDO y TERCERO”, por lo que respecta al 
SEGUNDO hecho, se manifiesta que es cierto que el partido que 
represento aprobó su presupuesto de ingresos y egresos, sin que el 
actor logre con lo señalado acreditar su aseveración. Y respecto al 
TERCERO, es completamente falsa,(sic) toda vez que en ningún 
momento se intentó ni pretendió ocultar el financiamiento privado 
ejercido por mi representado en el primer semestre del ejercicio 
fiscal 2010, toda vez que en el informe IRAO-7 mediante el cual se 
reclasificó el ingreso, se demuestra plenamente que “…en el rubro 
de Aportaciones en efectivo, derivadas del financiamiento privado 
por la cantidad de $8,876,894.66…), tal y como se aprecia en la foja 
21 del Dictamen Consolidado de la Dirección de Administración y 
Prerrogativas y Fiscalización correspondiente al Primer semestre del 
año 2010.  

 
Ahora bien, contrario a lo emitido por el doliente y como se 

aprecia en el Dictamen Consolidado descrito con anterioridad, mi 
representado al realizar su informe correspondiente, lejos de 
mostrar un ocultamiento sobre el financiamiento ocupado, en pleno 
apego a los derechos que como instituto político le corresponden, 
realizó las aclaraciones correspondientes, despejando cualquier tipo 
de duda al respecto, tan es así que mediante escrito de fecha 29 de 
octubre del 2010, mi representado presentó el formato IRAO-7, en la 
que se aprecia (sic) las modificaciones lo referente al rubro de 
aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional, desglasando (sic) la 
cantidad de $9,207,318.72 en los montos de $330,424.06 por 
aportaciones de dicho órgano partidario y $8,876,894.66 por 
aportaciones en efectivo de militantes y simpatizantes; 119 recibos 
de ingresos en efectivo; Pólizas de Ingresos de diario y de egresos; 
Relación del detalle de montos acumulados de aportaciones de 
militantes y simpatizantes; Balanzas de Comprobación; Estados 
Financieros; Estados de Cuentas Bancarias y Conciliaciones 
Bancarias.  

 
3.- El hecho identificado con el número “QUINTO”, es cierto, en 

el sentido de que la norma estatutaria del Partido de la Revolución 
Democrática establece como obligación de toda la militancia que se 
despeña un cargo de elección popular, dentro de la Administración 
pública y en el interior del Instituto Político, a realizar el pago de 
cuotas voluntarias, no necesariamente deben ascender al 15% de 
las percepciones que reciban como funcionarios del gobierno, razón 
por la cual, resulta completamente falso e infundado el ejemplo que 
describe el quejosos(sic) en el hecho que se contesta. 

 
En este entendido, si se pretendiera culpar a mi representado 

por recibir cuotas extraordinarias de su militancia cuyos montos 
sean inferiores al 15% de las percepciones, como lo pretende hacer 
el doliente, se estaría violando flagrantemente la autonomía 
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funcional y auto-organizativa de mi representado que represento, 
causándoles severos perjuicios de imposible reparación. 

 
Con base en lo anterior, de igual manera resulta ser 

completamente falsa e infundada la acusación vertida por el doliente 
en el sentido de que mi representado no informa ni reporta al 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Michoacán, el 
ingreso real que por concepto de financiamiento privado proveniente 
de aportaciones de militantes y simpatizantes, acusación que se 
reitera, es completamente ilusoria, pues el Partido que represento, 
ha sido plenamente transparente en las cuentas que ha rendido 
ante dicho órgano electoral, tan es así que en tiempo y forma 
presentó el informe correspondiente al primer semestre del ejercicio 
fiscal del 2010, mediante el formato IRAO-7, en el cual, se 
especificó la cantidad recibida por financiamiento privado 
proveniente de militantes y simpatizantes, además de que dicha 
instancia electoral, cuenta con la relación de estos aportantes en el 
que se hace constar el monto que cada uno de ellos contribuyó, 
relación de personas que además se encuentra disponible en (sic) a 
todo público en la página de internet 
http://www.prdmichoacan.com/aportaciones.html, situación que 
refleja la buena fe y transparencia con que habitualmente se 
conduce el Partido de la Revolución Democrática en todos sus actos 
y en especial al momento de rendir sus informes correspondientes. 

 
4.- El hecho marcado con el número “SEXTO”, es Falso, por lo 

que me permito reiterar que en ningún momento, mi representada 
ha faltado a los lineamientos establecidos en los artículos 41 
fracción II y 116 fracción XIV incisos g) y h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
En mérito de lo anterior, es de manifestar que todas y cada 

una de las falsas argumentaciones que realiza el doliente para 
pretender acreditar un gasto supuestamente excesivo en el 
desarrollo de las actividades ordinarias de mi representado como lo 
es la campaña de afiliación, es importante destacar que todos y 
cada uno de los gastos que en lo particular se han efectuado por 
este concepto, fueron debidamente reportados en los informes de 
origen y monto de los ingresos, así como su empleo y aplicación 
que en tiempo y forma se han interpuesto ante el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de Michoacán.  

 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que el doliente, 

cuanta(sic) con una falsa noción de la realidad, puesto que, parte de 
una falsa premisa, que lo hace caer en el error de creer que el 
supuesto rebase en el límite de las aportaciones de simpatizantes y 
militantes permitió el arranque de la campaña de afiliación al Partido 
de la Revolución Democrática, pues como es de verdad sabida, esta 
actividad no es propia y exclusiva de dicho Instituto Político del 
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Estado de Michoacán, pues que se trata de una campaña a nivel 
nacional, que se ejecuta en las 31 entidades federativas y en el 
Distrito Federal, dado que fue emanada del XII Congreso Nacional 
celebrado los días, 4, 5 y 6 de diciembre de 2009. 
 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que el partido político 
que represente, hubiese excedido el límite en el monto de las 
aportaciones de militantes y simpatizantes en el primer semestre del 
2010, no debe pasar por desapercibido de esa a (sic) Comisión de 
Administración, Prerrogativas y Fiscalización del Instituto Electoral 
del Estado de Michoacán, que los artículos 280 y 282-Bis del 
Código Electoral del Estado de Michoacán establece: (sic)  

 
Artículo 280.- Las sanciones referidas con anterioridad, les podrán 
ser impuestas a los partidos políticos, cuando: 
 
I. No cumplan con las obligaciones señaladas por este Código para 
los partidos políticos; 
II.  Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Consejo 
General o del Tribunal; 
III.  No presenten, en los términos y plazos previstos, los 
informes a los que se refiere este Código;  
IV.  Excedan los topes de gasto en los procesos de selección 
de candidatos o en las campañas electorales; y, 
V. Incurran en cualquier otra falta de las previstas por este 
Código.    
 
Artículo 280-Bis. Al Partido Político que viole las restricciones 
impuestas por este Código, en materia de gastos de campaña, se le 
podrá imponer una multa hasta por el doble de la cantidad en que 
haya rebasado el tope de gasto establecido. Para efectos de esta 
disposición se considerará, como reincidencia la violación del tope 
de gasto en más de una campaña en el mismo proceso electoral y 
ésta podrá sancionarse independientemente de lo dispuesto en este 
artículo. 
 

En este sentido, realizando una interpretación jurídica, 
sistemática y funcional de los preceptos legales antes invocados se 
obtiene que en ninguna de las hipótesis jurídico normativas como 
conductas merecedoras de penas, se encuadra la acusación 
descrita por el C. Licenciado Jesús Remigio García Maldonado, 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, 
ante el consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en el 
medio legal que se analiza.  

 
Lo anterior, en virtud de que, por lo que respecta a la fracción 

I del artículo 280 del Código Electoral del Estado de Michoacán que 
establece “No cumplan con las obligaciones señaladas por este 
Código para los partidos políticos” de ninguna manera se encuadra 
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a la conducta sujeta a investigación en el presente procedimiento, 
toda vez que, el Partido Político que represento, en el asunto en 
particular y en su conducta general, ha conducido sus actividades 
dentro de los cauces legales, ajustando su conducta y la de sus 
militantes a los principios del estado democrático, respetando la 
libre participación política de los demás partidos políticos y los 
derechos de los ciudadanos, cumpliendo con las obligaciones que le 
determinan las leyes electorales, acorde a los cánones establecidos 
en el artículo 35 fracción XIV del Código Electoral del Estado de 
Michoacán, debiendo establecer el hecho de que la materia de 
queja en estudio no está direccionada a la imputación en la omisión 
a la realización de alguna de las obligaciones impuestas por la ley 
vigente en el estado de Michoacán.  

 
No pasa por desapercibido que la causal analizada con 

anterioridad, tiene cierta relación con la similar genérica consagrada 
por la fracción V del artículo 280 del Código Electoral del Estado de 
Michoacán, que establece “Incurran en cualquier otra falta de las 
previstas por este Código”, la cual, resulta inaplicable al caso que 
nos ocupa, en virtud de que, si bien es cierto es una causal jurídico-
normativa genérica al establecer “cualquier otra falta”, es claro que 
no define la conducta claramente sancionable y aglutina a 
cualquiera que sea distintas a las descritas en las fracciones I, II, III 
y IV del precepto legal en mención, lo que se traduce en una norma 
que no puede considerarse en sentido estricto como supuesto 
particular y, por tanto, como una conducta claramente identificable 
para ser objeto de sanción, circunstancia que vulnera todo principio 
constitucional, puesto que no se cumplen las formalidades 
esenciales del procedimiento, toda vez que no se encuentra 
encuadraba(sic) alguna conducta típica que se considere infractora 
de la norma electoral y también lo es que en la especie, ninguna de 
las disposiciones jurídicas del Código Electoral del Estado de 
Michoacán, refiere, determina o especifica el límite en el monto, que 
algún partido político este obligado a respetar respecto de los 
ingresos que reciba por concepto de aportaciones de militantes y/o 
simpatizantes, por lo que al realizar (sic)un interpretación literal, 
gramatical, sistemática y funcional del precepto legal en comento, 
es dable concluir que al no existir norma en particular que regule 
conducta que supuestamente infringió mi representado, no puede 
ser sancionado, pues, como se dijo con anterioridad, en el supuesto 
no concedido que se haya dado la irregularidad que se imputa, en 
buena lógica jurídica, es dable colegir que al no existir ley, no existe 
pena, por lo que en el asunto que nos ocupa, se da la existencia del 
principio jurídico que reza “NULLUM CRIMEN, NULLA POENA 
SINE LEGE”. 

 
En este orden de ideas, esa Comisión de Administración, 

Prerrogativas y Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán , al 
estudiar de fondo el asunto, debe tomar en cuenta que el artículo 14 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece como garantía fundamental de todo gobernado, la 
prohibición de imponer por analogía pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable a la falta que se trate, 
pues como es de verdad sabida y de derecho explorado, todo tipo 
de procedimiento se desarrolla en forma autónoma e independiente, 
lo que en buena interpretación jurídica, no significa que en el ámbito 
sancionador administrativo dejen de imperar los principios 
constitucionales que rigen en materia penal, como es el relativo a la 
exacta aplicación de la ley (NULLUM CRIMEN, SINE LEGE Y 
NULLA POENA, SINE LEGE), que constituye un derecho 
fundamental para todo gobernado en los juicios del orden criminal, 
garantizado por el artículo 14 de la Constitución Federal, sino que 
tal principio alcanza  a los del orden administrativo, en cuanto a que 
no se podrá aplicar una sanción que previamente no esté prevista 
en la ley relativa, en este sentido, la garantía de exacta aplicación 
de la ley debe considerarse, no sólo al analizar la legalidad de una 
resolución administrativa que afecte la esfera jurídica del 
demandado, sino también al resolver sobre la constitucionalidad de 
la mencionada ley reglamentaria, aspecto que generalmente se 
aborda al estudiar la violación a los principios de legalidad y 
seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales 
con los que aquél guarda íntima relación.  

 
Así mismo, como norma general, el propio artículo 14, párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consiga como garantía de exacta aplicación de la ley, la prohibición 
de imponer penas que no estén establecidas por una ley 
exactamente aplicable; prohibición que recoge el inveterado 
principio de derecho que se enuncia como “NULLA POENA SINE 
LEGE”.  

 
Al asunto en estudio y en relación directa con lo mencionado 

en los párrafos anteriores es aplicable el siguiente criterio 
jurisprudencial:  

 
“LEYES. INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS QUE 

ESTABLECEN SANCIONES ADMINISTRATIVAS, PERO NO 
PREVÉN LAS INFRACCIONES QUE LAS PUEDEN ORIGINAR” 
[…]  

 
Bajo este contexto, no debe pasar por desapercibido que el 

principio “NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE”, existe 
identidad entre las sanciones penales y las administrativas (en 
materia electoral), porque ambas son de carácter represivo y se 
aplican no para remover la violación de la norma jurídica, sino con el 
propósito de punición al infractor y su diferencia primordial es de 
orden adjetivo o procedimental, porque unas, las aplican las 
autoridades judiciales, y otras, los órganos de la administración.  
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De acuerdo con lo anterior, el principio fundamental 

establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no puede haber 
pena que no éste establecida en una ley exactamente aplicable al 
caso, también rige en las infracciones administrativas ( en materia 
electoral ).  

 
En relación a la hipótesis consagrada en la fracción II del 

precepto legal antes invocada, consisten(sic) en “Incumplan con las 
resoluciones o acuerdos del Consejo General o del Tribunal”, de 
igual manera, no resulta aplicable al caso que nos ocupa, toda vez 
que no existe ningún tipo de resolución que emitida por el Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán, por el Tribunal 
Electoral de dicha entidad federativa, por la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal ni por la 
Sala Superior del referido Tribunal Federal, que imponga una 
obligación de hacer o de no hacer al Instituto Político que 
represento, por lo que dada la inexistencia de la ejecutoria en 
comento, como se dijo con anterioridad, en el asunto que nos 
ocupa, resulta inaplicable.  

 
De igual manera, lo preceptuado en la fracción III, del 

precepto legal antes mencionado que impone la obligación de “No 
presenten, en los términos y plazos previstos, los informes a los que 
se refiere este Código”, a todas luces es improcedente por ser una 
materia completamente distinta y diferente a la litis planteada por el 
recurrente, amén de que el Partido que represento, en todo 
momento, en tiempo y forma ha presentado los informes que la ley 
le obliga, así como que de esa manera ha desahogado los 
requerimientos que se le han hecho sobre cualquier asunto que se 
esté ventilando.  

 
Misma suerte se corre con el contenido de la fracción IV del 

precepto legal en comento, que en lo conducente determina 
“Excedan los topes de gasto en los procesos de selección de 
candidatos o en las campañas electorales”, hipótesis que guarda 
estrecha relación con lo establecido por el articulo 280-Bis, del 
mismo ordenamiento legal, que impone en lo conducente determina 
“Al Partido Político que viole las restricciones impuestas por este 
Código, en materia de gastos de campaña, se le podrá imponer una 
multa hasta por el doble de la cantidad en que haya rebasado el 
tope de gasto establecido. Para efectos de esta disposición se 
considerará, como reincidencia la violación del tope de gasto en 
más de una campaña en el mismo proceso electoral y ésta podrá 
sancionarse independientemente de lo dispuesto en este artículo”, 
toda vez que la materia del asunto en estudio lo es precisamente el 
informe del origen y monto de los ingresos, así como su empleo y 
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aplicación que presentó el Partido de la Revolución 
democrática(sic), correspondiente al primer semestre del ejercicio 
fiscal del año 2010, luego entonces, en buena lógica jurídica, al 
tratarse de cuestiones completamente distintas al topes(sic) de 
gasto en los procesos de selección de candidatos o en las 
campañas electorales que regula la fracción IV del artículo 280 del 
Código Electoral del Estado de Michoacán, es válido concluir que el 
precepto legal en comento es plenamente inaplicable al asunto en 
estudio. 

 
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente 

escrito, y tomando en cuenta que el Partido de la Revolución 
Democrática que represento, en el asunto en particular y en su 
conducta general, ha conducido sus actividades dentro de los 
cauces legales, ajustando su conducta y la de sus militantes a los 
principios del estado democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos, acorde a los cánones establecidos en el artículo 35 
fracción XIV del Código Electoral del Estado de Michoacán, es dable 
que esa Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización 
del Instituto Electoral de Michoacán, arribe a la conclusión de que el 
asunto en estudio es plenamente infundado. 

 
Aunado a lo anterior, no debe pasar por alto de esa autoridad 

resolutora que en el asunto que nos ocupa, opera de manera 
definitiva la figura jurídica conocida como “litispendencia”, por lo que 
reviste de vital importancia establecer que el catedrático 
procesalista Eduardo J. Couture, en su diccionario Vocabulario 
Jurídico,  Montevideo, B de F Editorial, define a la litispendencia 
como la situación procesal que surge cuando se siguen dos o más 
procesos idénticos en sus sujetos, objeto y causa.  

 
De lo anterior, es dable colegir la procedencia de la figura 

jurídica de “litispendencia”, se da cuando se siguen dos o más 
procesos que guarden identidad en los siguientes rubros:  

 
 Sujeto. 
 Objeto. 
 Causa.  

 
El razonamiento emitido por el especialista Eduardo J. 

Couture, es coincidente con el sostenido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en su criterio jurisprudencial que lleva como 
título LITISPENDENCIA, EXCEPCIÓN DE. REQUISITOS PARA 
QUE OPERE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN), 
que se encuentra disponible en el Registro No. 220207; 
Localización: Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito: Fuente: Semanario Judicial de la Federación; IX, Marzo de 
1992Página(sic): 238; Tesis Aislada; Materia(s): Civil; dado que se 
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concluye que “Aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Michoacán no existe precepto que defina la figura 
jurídica conocida con el nombre de litispendencia, pues el artículo 
34, fracción II, de dicho ordenamiento, se limita a establecer que la 
misma es una excepción dilatoria, el diverso numeral 922, fracción 
II, del propio cuerpo de leyes, proporciona el concepto de ella al 
indicar que la acumulación procede: “Cuando en juzgado 
competente haya pendiente pleito sobre lo mismo que sea objeto 
del que después se hubiere promovido”. En esta virtud, en atención 
al principio de interpretación sistemática de las leyes, se puede 
considerar que en la legislación procesal de Michoacán, la aludida 
excepción sólo opera cuando en los dos litigios que se promueven 
haya identidad en: 1) Los sujetos; 2) El objeto; y, 3) La causa de 
pedir, de ahí que si el juicio más reciente difiere del otro en alguno 
de esos aspectos, sea improcedente la excepción dilatoria de 
litispendencia planteada”.  

 
Así mismo, es ilustrativo el concepto que con relación a las 

figuras de litispendencia establece el Diccionario Jurídico Mexicano, 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, décima edición, editorial Porrúa, México 1977, 
tomo A-CH y I-O, páginas 589 y 590 y 2053, que en el conducente 
la definen como: “Los principios que se aplican a la litispendencia 
son los de la unidad del proceso del conocimiento y el de la 
economía procesal, y además, la necesidad de evitar el 
pronunciamiento de sentencias contradictorias, tomando en 
consideración que la institución se configura cuando una 
controversia anterior se encuentra pendiente de resolución en el 
mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos 
existe una entidad de los elementos del litigio planteado en los dos 
procesos. Esta identidad se refiere a los sujetos, el objeto y la 
pretensión. En resumen, se produce la litispendencia cuando una 
misma causa litigiosa se propone ante dos jueces diversos 
(Calamandrei), o cuando la misma causa se presenta varias veces 
ante el mismo juzgador…”  

 
Bajo este contexto, resulta pertinente establecer que la 

litispendencia se actualiza cuando dos asuntos estás(sic) 
íntimamente relacionados con motivo de la litis a dilucidar; por lo 
que en el asunto que nos ocupa, se encuadra a perfección la figura 
jurídica que se comenta, toda vez que del Acuerdo del Consejo 
General que aprueba el Dictamen Consolidado de la Comisión de 
administración(sic), Prerrogativas y Fiscalización, respecto de la 
revisión de los informes que presentaron los Partidos Políticos sobre 
el origen, monto y destino de sus recursos para actividades 
ordinarias, correspondiente al primer semestre del 2010, se 
establece 
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 “…para el efecto de que esta autoridad pueda determinar 
una probable responsabilidad del Partido de la Revolución 
Democrática, por presuntas violaciones al artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por ejercer 
mayor financiamiento privado que publico en el ejercicio del año 
2010 dos mil diez, es indispensable que se valore el monto de lo 
reportado y revisado en el ejercicio por actividades ordinarias del 
segundo semestre del 2010, en el ejercicio de actividades 
específicas del mismo periodo, así como el resultado de pasiles 
procedimientos oficiosos que se inicien de la revisión del 
financiamiento privado de 2010, para que esta autoridad esté en 
condiciones de determinar si existe prevalencia del financiamiento 
privado sobre el público, en relación con toda su prerrogativa anual 
recibida  por el Partido de la Revolución Democrática en el ejercicio 
presupuestal de dos mil diez y en su caso se imponga una sanción: 
“(visible a foja 27 del acuerdo antes mencionado).  

 
En mérito de lo anterior, en buena lógica jurídica es de colegir 

que entre el medio inconformidad planteado por el Licenciado Jesús 
Remigio García Maldonado,  Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, ante el consejo(sic) General del 
Instituto Electoral de Michoacán y el procedimiento oficioso que 
plantea la autoridad administrativa electoral existen los elementos 
planteados por el jurisconsulto Eduardo J. Couture,,(sic) para que se 
dé la procedencia de la figura jurídica de “litispendencia”, en virtud 
de que, en ambos se plantea lo siguiente: 

 
 (SUJETO).- Existe identidad de partes, toda vez que en 

ambos el demandado es el Partido de la Revolución 
Democrática.  
 

 (OBJETO).- Que se inicie el procedimiento de investigación 
en contra del Partido de la Revolución Democrática, con la 
finalidad de determinar si el Partido de la Revolución 
Democrática ejerció su financiamiento privado por encima del 
financiamiento público, dentro del ejercicio fiscal del 2010.  
 

 (CAUSA).- Que de(sic) determine la existencia o inexistencia 
de la responsabilidad del Partido de la Revolución 
Democrática, por la posible infracción descrita en el párrafo 
que antecede y en su caso se sancionado(sic). 
 
En este orden de ideas, resulta procedente que sea 

desechada la queja que por este medio se contesta, toda vez, que 
la propia autoridad administrativa va iniciar el procedimiento oficioso 
mediante el cual se investiguen las mismas causas de supuestas 
irregularidades que se duele el recurrente, puesto que en caso de 
que se siguieran do(sic) procedimientos por separado con el mismo 
objeto de investigación se corre el riesgo de dictar dos sentencias 
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que pudieran ser contradictorias, generando severos perjuicios a la 
esfera jurídica de mi representado o en su caso con plena 
antijuricidad, condenar dos veces a quien represento por una misma 
causa. 

 
No se omite mencionar y es necesario precisar que si bien es 

cierto que la figura jurídica de “litispendencia” es eminentemente de 
naturaleza jurisdiccional civil, pero también resulta aplicable a casos 
de índole administrativa y desde luego a los asuntos electorales, la 
cual entraña un fenómeno procesal, que se traduce en la simultánea 
tramitación de dos o más procesos, en los que los elementos 
esenciales de las pretensiones respectivas sean los mismos; esto 
es, la litispendencia presupone la preexistencia de una controversia 
que se encuentra pendiente de tramitar y resolver, sobre la misma 
cuestión o pretensión que se hace valer en un nuevo juicio.  

 
Ahora bien, como es de verdad sabida y de derecho 

explorado, el efecto jurídico de la litispendencia se encamina a que 
no se le dé al asunto ulterior, un trámite paralelo al del negocio 
anterior; es decir, que aquel asunto el ulterior, se dé por concluido, 
en virtud de la existencia del instaurado en primer término, por 
cuanto éste no se haya decidido en forma definitiva, lo cual 
encuentra su plena justificación, en que, de lo contrario, al 
sobrevenir dos o más determinaciones sobre el mismo punto, con la 
posibilidad de que entre éstas hubiera contradicción, se podría violar 
el principio de certeza que debe regir en los procesos 
jurisdiccionales; además, porque la multiplicidad de asuntos que 
versen sobre la misma controversia, implica que la actividad 
jurisdiccional del Estado se distraiga, con la consiguiente pérdida 
innecesaria del tiempo, trabajo y recursos. 

 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido 
los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 Registro No.215514. 
 Localización: 
 Octava Época 
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XII, Agosto de 1993 
Página: 473 
Tesis Aislada  
Materia (s): Civil 
 
LITISPENDENCIA. IDENTIDAD DE PERSONAS. Para que proceda 
la excepción de litispendencia, es necesario que, entre otros 
requisitos, exista identidad de personas, lo cual implica que 
intervengan con la misma calidad y no se trata de una identidad 
física entre los que tomaron parte en un juicio y los  que figuren en 
otro; de tal suerte que si el actor tramite su derecho y el adquirente 
intenta la misma acción, existe identidad de personas puesto que 
nadie puede transferir a otro un derecho mejor ni más extenso que el 
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que tenía. Por lo tanto, se entiende que, entre otros, los 
causahabientes intervienen con la misma calidad de sus causantes. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 134/92. Javier Lee Barrón. 9 de abril de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel Secretario: 
José Mario Machorro Castillo. 
 
Registro No.204984. 
 Localización: 
 Novena Época 
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
I, Junio de 1995 
Página: 448 
Tesis: I.3o.C.21 C 
Tesis Aislada 
Materia (s): Civil 
 
EXCEPCIÓN DE LITISPENDENCIA, E IMPROCEDENTE LA 
ACUMULACION CUANDO EXISTE JUICIO DIVERSO EN 
APELACION. Tanto para el caso de excepción de conexidad así 
como para el de excepción de litispendencia, operan los mimos 
principios, norma y presupuestos, a efecto de establecer que no es 
procedente que el juicio en el que se oponga dicha excepción de 
litispendencia, puede ser acumulado a otro diverso juicio que se 
encuentre en apelación en contra de la sentencia definitiva, pues tal 
situación hace procesalmente imposible que puedan tramitarse 
ambos contradictorios. En efecto, el artículo 38 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, permite advertir que 
sólo los juicios que se encuentran en trámite en primer grado ante 
los respectivos jueces de las causas, puedan ser motivo de 
acumulación, en el evento de que existiera pleito pendiente, pero no 
es aceptable, ni posible jurídicamente, que el juicio natural de donde 
emana el acto primordial reclamada, pudiera ser acumulado a otro 
juicio que la misma quejosa admitió se encontraba ante el 
conocimiento de un Tribunal de segundo grado en apelación, pues 
en esa hipótesis cesó la jurisdicción del juzgador de primer instancia 
y conforme a lo que se observa en el citado precepto legal, la 
litispendencia guarda relación con un procedimiento que encuentre 
todavía en trámite y que solo en caso de que se declare procedente, 
se remitirán los autos al juzgado que primero conoció del negocio, 
único facultado para recibir y acumular el otro contradictorio al 
procedimiento del que primeramente previno, lo que no sucede 
cuando el otro juicio está en apelación. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 2630/95. Mariana o Marianick 
Clotilde Marsac Ryo. 25 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Luis García Vasco. Secretario: Guillermo Campos 
Osorio. 
 

OBJECIÓN DE PRUEBAS: 
 

Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por el recurrente, no 
obstante que esta Comisión, indebidamente ha decretado su 
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irregular admisión, las mismas se objetan desde este momento en 
cuanto al alcance y valor probatorio que la responsable pretende 
fincarles, en contra del Partido de la Revolución Democrática, en 
razón de que las mismas no resultan ser los medios de prueba 
idóneos para probar lo dicho por el inconforme. Objetando de 
manera particular el ofrecimiento de las referidas ofrecidas como 
documentales públicas en los numerales SEGUNDA Y TERCERA, 
por tratarse de información que se encuentra fuera de la realidad 
toda vez que no se pudo haber aprobado en sesión de fecha 12 de 
enero de 2010, un informe para actividades ordinarias 
correspondiente al año 2009, como pretende sorprender el actor de 
la queja, de la misma forma se objeta el valor que pretende darle al 
documento que se refiere, correspondiente al primer semestre de 
2010, lo anterior es así ya que pretende acreditar financiamiento 
obtenido aportado durante el año 2010 con hechos ocurridos según 
el actor durante el año 2009, como a continuación lo transcribo: 
SEGUNDA. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia 
certificada del acta de sesión extraordinaria número IEM-CG-SEXT-
01/2010, del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 
de fecha doce de enero de 2010 dos mil diez; esto con la finalidad 
de acreditar el financiamiento aprobado para el Partido de la 
Revolución Democrática para actividades ordinarias durante el año 
dos mil nueve. 
 
TERCERA. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia 
certificada del Acuerdo que contiene el Dictamen Consolidado que 
presenta la Comisión de Administración, Prerrogativas y 
Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, respecto de la revisión de los informes que presentaron 
los partidos Políticos sobre el origen, monto y destino de sus 
recursos para actividades ordinarias, correspondientes al primero 
semestre de dos mil diez, el cual, fue aprobado en sesión de fecha 
quince de abril de dos mil once ; la prueba se acorta con la finalidad 
de acreditar el financiamiento obtenido por el Partido denunciado 
durante el primer semestre de dos mil nueve, así como las 
respectivas irregularidades que fueron detectadas. 
 
Por tanto, al haberse desvirtuado los hechos y derecho; así como 
ofrecidas por el partido quejoso, solicito al Consejo General de este 
Instituto Electoral de Michoacán determinar el desechamiento de 
plano de la queja instaurada por el Partido Revolucionario 
Institucional, en contra del Partido de la Revolución Democrática, por 
así ser procedente en derecho. 
Así mismo, por así convenir a los intereses de mi representada, de 
conformidad con lo dispuesto en el 281 del Código electoral del 
Estado de Michoacán, desde este momento, se ofrecen las 
siguientes: 

PRUEBAS: 
 

1.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en el análisis 
de las constancias que obran en el expediente que se forme con 
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motivo del presente, en todo lo que beneficie al Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
 2.- PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 
HUMANA. Consistente en todo lo que esta autoridad pueda razonar 
y valorar de las constancias que obren en el expediente, en lo que 
beneficie a los intereses de mi representado. 
Las anteriores probanzas se relacionan con todos y cada uno de los 
hechos y consideraciones jurídicas hechas valer en el presente 
escrito”. 

 

QUINTO. INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO OFICIOSO 

NÚMERO IEM/P.A.O-CAPyF-08/2011. Mediante proveído de fecha 

veinte de enero de dos mil doce, se dio inicio al Procedimiento 

Administrativo Oficioso en contra del Partido de la Revolución 

Democrática ordenado en el Dictamen Consolidado derivado de la 

revisión a los informes que presentaron los partidos políticos sobre el 

origen, monto y destino de los recursos para actividades ordinarias 

correspondiente al segundo semestre de dos mil diez y en la resolución 

identificada con la clave IEM/R-CAPYF-06/2011 relacionada con el 

dictamen citado anteriormente, que se registró bajo la clave  IEM/P.A.O.-

CAPYF-08/2011. 

 

SEXTO. EMPLAZAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

OFICIOSO CLAVE IEM/P.A.O-CAPyF-08/2011 Con fecha veinte de 

enero de dos mil doce, se emplazó al Partido de la Revolución 

Democrática el inicio del Procedimiento Administrativo Oficioso iniciado 

en su contra. 

 

SÉPTIMO. CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO OFICIOSO. Mediante el oficio 

número RIEM-PRD/010/2012, de fecha veinticinco de enero de dos mil 

doce, signado por el Licenciado José Juárez Valdovinos, Representante 

Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán, se dio contestación al 

Procedimiento Administrativo Oficioso iniciado por la autoridad electoral, 

en la forma y términos que a continuación se precisan: 

 



 
 
 
 
 
 
 

IEM/P.A‐CAPyF‐04/2011 y acumulado 
 
 

Página 26 de 288 
 

“…PRIMERO: Respecto a lo (sic) irregularidad marcada con el 
numeral 1, es necesario precisar que la misma no es violatoria de 
normatividad para lo cual se transcriben los artículos que se 
pretenden aplicar a la supuesta falta cometida, los cuales se 
trascriben a continuación: 
 
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 
  
 Artículo 35.- 
  
XVI. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público 
exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, 
para sufragar los gastos de procesos de selección de candidatos de 
campaña, así como para realizar actividades que señala este 
Código, las que deberán ser llevadas a cabo dentro del Estado de 
Michoacán; 
… 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE MICHOACÁN. 
… 
Artículo 23. Las transferencias de recursos es una modalidad de 
los ingresos de los partidos políticos que funcionan en el Estado de 
Michoacán. 
 
Los recursos en dinero(sic) sean transferidos por un comité distrital 
o municipal, así como, por el Comité Ejecutivo Nacional o su 
equivalente de un partidos(sic) político, al órgano directivo estatal 
del mismo instituto, serán contabilizados por el Órgano Interno, 
depositados en cuentas bancarias de cheques aperturadas en el 
Estado, a nombre del partido político y deberán declarar y acreditar 
ante el Instituto, el origen y monto de los ingresos que reciban, con 
copia de la documentación comprobatoria correspondiente, así 
como, de los recibos que se hubiere expedido anexándolos a los 
informes que presentarán ante la Comisión. 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 35, fracción XVI 
del Código, en ningún caso los partidos políticos podrán transferir 
recursos a sus diligencias nacionales, si las tuvieran, así como 
tampoco a sus similares de otras entidades federativas. 
 
Artículo 43. En el caso de las erogaciones por concepto de 
honorarios, el documento comprobatorio será el recibo de 
honorarios, mismo que deberá contener y apegarse a los requisitos 
fiscales reglamentados por las leyes de la materia en todo lo relativo 
al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) según corresponda. 
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El pago debe ser con cheque a favor del prestador de los servicios, 
independientemente de que se trate de personas físicas o personas 
morales. 
 
Cuando los partidos políticos recurran al pago de honorarios 
asimilables a sueldos, deberán tener especial cuidado en el llenado 
de los recibos, ya que sin excepción deberán apegarse al Título IV, 
Capítulo I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; además estar 
firmados de recibido por el beneficiario y autorizados por el 
responsable del Órgano Interno; así como, realizar el pago mediante 
el cheque normativo a favor del trabajador. 
 
De lo anterior se desprende que el recurso destinado al partido que 
represento para el sostenimiento de sus actividades que se erogo 
durante el ejercicio fiscal correspondiente al segundo semestre del 
2010 dos mil diez, se llevo a cabo una transferencia temporal en 
calidad de préstamo al Comité Ejecutivo Nacional, misma que fue 
reintegrada a la cuenta bancaria No. 4020821021 del banco HSBC 
como consta en la contabilidad de esa cuenta del año 2010, tal y 
como se aclaró, en el oficio de desahogo de observaciones de fecha 
3 de mayo de 2011, debiendo resaltar que una vez reintegrada 
dicha cantidad la misma, fue destinida (sic) para el sostenimiento de 
actividades ordinarias sin realizar ninguna conducta contraria a la 
normatividad, tan es así que en la comprobación de gastos se 
comprueba de manera fehaciente que el destino de los recursos 
ministrados al partido que represento en su totalidad fueron 
erogados a gastos ordinarios, por lo que se comprueba que la 
transferencia se realizo en calidad de préstamo y no asi una 
aportación al Comité Ejecutivo Nacional; por lo que no existe 
ninguna violación a la normatividad como de manera ilegal se 
pretende encuadrar. 
 
Tan es así, que esta misma autoridad reconoce que la transferencia 
se efectuó en calidad de préstamo y no así como una aportación 
del Comité Ejecutivo Estatal al Comité Ejecutivo Nacional.  
 
SEGUNDO: Por lo que respecta a la irregularidad marcada con el 
numeral 2, relativa a la omisión de solventar la observación número 
4, relativo al incumplimiento de los artículos 4 y 26 del Reglamento 
de Fiscalización, al no presentar la documentación comprobatoria 
de un gasto erogado, es importante informar que este Partido que 
represento, al momento de rendir su informe correspondiente al 
segundo semestre 2010, de actividades ordinarias, relativo a esta 
observación manifiesto que por error involuntario se extravió la 
factura correspondiente al pago de este proveedor, como se les 
notificón (sic) con el el (sic) oficio de esahogo (sic) de observaciones 
de fecha 3 de mayo de 2011. 
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TERCERO: Por lo que respecta a la irregularidad marcada con el 
númeral (sic) 3, se hace necesario presisar (sic) que en ningún 
momento se esta violentando la normatividad por parte de este 
Partido que represento, ya que se trata de un adeudo del Partido, 
que en dicho momento no se tenía para solventarlo, por lo que es 
evidente que al no contar con el recurso económico necesario para 
cubrir el adeudo, no se podía reservar el monto total para el pago de 
proveedores, por lo que se reporta como pasivo para tener 
posibilidades de cubrirlo posteriormente. 
 
Tan es así que fue reportado a la fecha del cierre del periodo 
correspondiente al segundo semestre 2010, con la finalidad de que 
se reconociera el gasto real del Partido dentro del periodo que se 
estaba reportando. 
 
Así mismo es importante precisar que el Partido que represento no 
violenta en ningún momento, lo establecido en el artículo 45 del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán y 
tal y como se indica y que a la letra dice: 
 
Artículo 45. En el caso de que a la fecha del cierre del periodo 
reportado en los informes, aún quedaran pendientes de pago 
servicios personales, o adquisiciones de bienes y servicios, deberán 
registrarse contablemente; creando el pasivo correspondiente en las 
cuentas de acreedores diversos o proveedores, según corresponda, 
con el fin de reconocer el gasto real del periodo que se esta 
informando y que se haga la reserva de los recursos respectivos. 
 
De lo anterior, se desprende que este Partido no violenta en ningún 
caso la normatividad antes indicada ya que se trata de un adeudo 
que el Partido debía cubrir a su proveedor y que por cuestiones 
económicas le fue imposible liquidarlo en su momento, es por eso 
que se reporta como pasivo para su liquidación posterior y con la 
finalidad de que se tomara en cuenta como un gasto erogado en el 
año correspondiente al informe dentro del segundo semestre 
correspondiente al año 2010. 
 
CUARTO: Por lo que se refiere a la irregularidad marcada con el 
número 5, relativo a la omisión de reportar en su informe de gastos 
ordinarios del segundo semestre 2010, el control de recibos de 
ingresos en efectivo que se expidieron, específicamente de los 
recibos marcados con los folios 958, 959 y 971, se informa que 
fueron cancelados, los cuales se anexan al presente en original para 
los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO: Por lo que respecta a la irregularidad marcada con el 
número 7, nos apegamos a lo manifestado en oficio desahogado de 
observaciones de fecha 3 de mayo de 2011 y como es de su 
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conocimiento en el ejercicio de 2011 no se ha vuelto a incurrir en 
esta irregularidad.         (…)” 

 

OCTAVO. ACUMULACIÓN POR CONEXIDAD. En términos de lo 

establecido en el artículo 18, inciso b), de los Lineamientos para el 

Trámite y Sustanciación de Quejas o Denuncias Relacionadas con 

Presuntas Infracciones a las Reglas Inherentes al Financiamiento de los 

Partidos Políticos y en cumplimiento al auto de fecha dieciséis de mayo 

de dos mil doce, se decretó la acumulación por conexidad de causa1 del 

expediente IEM/P.A.O-CAPyF-08/2011 al expediente IEM/CAPyF-

P.A.04/2011, al haberse advertido por la antes Comisión de 

Administración Prerrogativas y Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán, que en ambos procedimientos se atribuía al Partido de la 

Revolución Democrática la posible vulneración a la normatividad electoral 

relacionada con la prevalencia del financiamiento privado sobre el público 

en el ejercicio dos mil diez. 

 

NOVENO. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CLAVE 

TEEM-RAP-009/2011 Y JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL 

ELECTORAL NÚMERO SUP-JRC-215/2011, VINCULADOS CON LA 

IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN CONSOLIDADO Y RESOLUCIÓN 

IEM/R-CAPYF-01/2011. Con fecha veintidós de julio del año dos mil 

once, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán emitió sentencia 

pronunciada en el Recurso de Apelación clave TEEM-RAP-009/2011, 

mediante la cual confirmó los acuerdos del Consejo General del Instituto 

Electoral de Michoacán que aprobaron el Dictamen Consolidado y 

Resolución IEM/R-CAPYF-01/2011, derivadas de la revisión de los 

informes que presentaron los partidos políticos sobre el origen, monto y 

destino de los recursos para actividades ordinarias correspondientes al 

primer semestre de dos mil diez. 
                                                                 
1 Artículo 18. Para la resolución más expedita de las quejas o denuncias y con el objeto de 
determinar en una sola resolución sobre dos o más de ellas, cuando se vinculen con la revisión 
de los informes de los procesos de selección de candidatos, por actividades para la obtención 
del voto, actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos, 
se procederá a decretar la acumulación por:  
 
(…) 
b) Conexidad, entendida como la relación entre dos o más procedimientos por provenir éstos 
de una misma causa o iguales hechos, en los que resulta conveniente evitar la posibilidad de 
resoluciones contradictorias; o….” 
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Asimismo, con fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió 

sentencia dentro del Juicio de Revisión Constitucional clave SUP-JRC-

215/2011, por la cual confirmó la resolución del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán identificada anteriormente. 

 
DÉCIMO. DE LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN. 

 
I. DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL QUEJOSO PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Mediante auto de fecha once de 

mayo de dos mil once, se admitieron al Partido Revolucionario 

Institucional las pruebas ofrecidas en su escrito de queja. 

 

II. DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DENUNCIADO PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. En términos del auto de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil once, se admitieron y tuvieron por 

desahogas las pruebas ofrecidas por el Partido de la Revolución 

Democrática, en su escrito de contestación a la queja interpuesta en su 

contra por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

Mediante auto de fecha veintisiete de enero de dos mil doce, se tuvo al 

Partido de la Revolución Democrática por ofreciendo como medios de 

convicción las documentales que adjuntó a su escrito de contestación al 

Procedimiento Administrativo Oficioso identificado con la clave 

IEM/P.A.O-CAPyF-08/2011. 

 

Asimismo, las ofrecidas en el escrito de fecha trece de junio de dos mil 

trece, signado por el Licenciado José Juárez Valdovinos, en su carácter 

de Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, 

mediante el cual formuló alegatos dentro del presente procedimiento. 

 

III. DE LAS DILIGENCIAS ORDENADAS POR LA ANTES COMISIÓN 

DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y FISCALIZACIÓN DEL 
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INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN DURANTE EL PERIODO 

DE INVESTIGACIÓN DE LA QUEJA.  

 

III.1. Mediante proveído de fecha veintiuno de junio de dos mil once, se 

ordenó la práctica de la siguiente diligencia de prueba: 

 
Datos del oficio Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido  

22/06/2011 CAPYF/098/2011 C.P. Mirella 
Guzmán 
Rosas, 
entonces, 
Secretaria de 
Finanzas y 
Administración 
del Gobierno 
del Estado de 
Michoacán. 

1.- Si acorde a los 
estatutos del Partido 
de la Revolución 
Democrática, se 
realizaron descuentos 
a las percepciones 
salariales que reciben 
funcionarios de 
diversas 
dependencias que 
forman parte de la 
estructura orgánica 
del Gobierno del 
Estado, en su caso si 
esa Secretaría es el 
órgano operativo 
encargado de 
concentrar y transferir 
el importe 
correspondiente a la 
cuenta bancaria del 
partido político. 
 
2.- El monto, 
concepto, porcentaje 
y periodicidad de las 
aportaciones que 
hayan realizado los 
aportantes (listado 
que relacionó 1,502 
personas) durante el 
periodo comprendido 
del 1 de julio al 31 de 
diciembre de 2010. 
 
3.- La vía y términos 
por la cual, en su 
caso, la Secretaría 
realizó el entero de 
las aportaciones a 
favor del Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Oficio número SFA-
0746/2011 de fecha 
veintinueve de junio de dos 
mil once. 
 
Informó que: 
 
 La dependencia 

desconoce la militancia 
o afiliación política de 
los servidores públicos, 
así como posibles 
aportaciones. 
 

 La Secretaría no realiza 
transferencia de 
ninguna naturaleza ni 
entero a partido alguno, 
ni constituye órgano 
operativo a cargo de 
concentrar o transferir 
importes a cuentas 
bancarias de partidos 
políticos. 

 
 Se desconoce sobre 

estatuto de cualquier 
partido político. 

 

 
III.2. En cumplimiento al auto de veintidós de junio de dos mil once, se 

ordenó glosar a los autos el “Acuerdo de la Comisión de Administración, 

Prerrogativas y Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, por el 

que se prorroga el término para la emisión del Proyecto de Dictamen 
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Consolidado que esta Comisión presenta al Consejo General del Instituto 

Electoral de Michoacán, respecto de la Revisión de los Informes que 

presentaron los Partidos Políticos sobre el origen, monto y destino de sus 

recursos para actividades ordinarias correspondientes al segundo 

semestre de 2010 dos mil diez”. 

 

IV. DILIGENCIAS ORDENADAS POR LA ANTES COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y FISCALIZACIÓN DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN DURANTE LA ETAPA 

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA AMPLIACIÓN DEL PERIODO 

DE INVESTIGACIÓN DE LA QUEJA. 

 

IV.1. En cumplimiento al auto de fecha veintitrés de junio de dos mil 

once, se ordenó la práctica de la siguiente diligencia de prueba: 

 

Datos del oficio 
Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido 

23/06/2011 CAPyF/105/2011 C.P. Laura 
Margarita 
Rodríguez 
Pantoja, 
entonces 
Titular de la 
Unidad de 
Fiscalización 
a Partidos del 
Instituto 
Electoral de 
Michoacán 

1.- Informar si el 
Partido de la 
Revolución 
Democrática reportó 
durante el ejercicio dos 
mil diez las 
erogaciones derivadas 
de veinte publicaciones 
exhibidas por el Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

Oficio número UF-27/2011, 
de fecha veinticuatro de 
junio de dos mil once. 
 
Informa que: 
 
 11 de las publicaciones 

fueron reportadas y 
efectivamente pagadas. 

 4 fueron provisionadas 
en el segundo semestre 
de dos mil diez. 

 5 no fueron reportadas 
como gastos en el 
segundo semestre de 
dos mil diez. 

 

IV.2. Mediante auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, se 

ordenó la práctica de la siguiente diligencia de prueba: 

 

Datos del oficio 
Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido 

27/06/2011 CAPyF/106/2011 Lic. José 
Juárez 
Valdovinos, 
Representante 
Propietario del 
Partido de la 
Revolución 

1.- Informe la forma y 
términos en que se 
cubrieron las 
erogaciones 
relacionadas con 5 
publicaciones no 
reportadas. 

Escrito de fecha primero de 
julio de dos mil once, 
informa: 
 
 Las publicaciones 

fueron pagadas por el 
Comité Ejecutivo 
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Datos del oficio 
Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido 

Democrática 2.- El motivo por el 
cual no se informaron 
las erogaciones 
derivadas de las 
publicaciones 
correspondientes al 
primer y segundo 
semestre de 2010. 

Nacional del Partido de 
la Revolución 
Democrática, por tanto, 
no se informaron por 
corresponder al informe 
de dicho comité. 

 

 

V. DILIGENCIAS ORDENADAS POR LA ANTES COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y FISCALIZACIÓN DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN DURANTE LA ETAPA 

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PERIODO 

DE INVESTIGACIÓN DE LA QUEJA. 

 

V.1. En términos del auto de fecha veinte de febrero de dos mil doce, se 

ordenó el desahogo de las diligencias siguientes: 

 

Datos del oficio 
Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido 

20/02/2012 CAPyF/045/2012 C.P. Laura 
Margarita 
Rodríguez 
Pantoja, 
entonces 
Titular de la 
Unidad de 
Fiscalización 
a Partidos del 
Instituto 
Electoral de 
Michoacán 

1.- Si los gastos que se 
reportaron como 
provisionados (4 
publicaciones en 
medios) por el Partido 
de la Revolución 
Democrática en el 
segundo semestre de 
2010 fueron reportados 
en el informe del primer 
semestre de 2011. 

Oficio número UF/024/2012, 
de fecha dos de marzo de 
dos mil doce. 
 
Informa: 
 
 Que tres de las cuatro 

publicaciones fueron 
reportadas por el 
Partido de la Revolución 
Democrática en el 
informe correspondiente 
al segundo semestre de 
dos mil diez. (anexa 
documentación) 

20/02/2012 CAPyF/044/2012 C.P.C. 
Alfredo 
Cristalinas 
Kaulitz, 
Director 
General de la 
Unidad de 
Fiscalización 
de los 
Recursos de 
los Partido 
Políticos del 
antes Instituto 
Federal 
Electoral 

1.- Si el Partido de la 
Revolución 
Democrática reportó en 
el ejercicio 2010 los 
egresos derivados de 5 
publicaciones que 
acorde a la información 
rendida por el PRD 
fecha 1 de julio de 
2011, fueron cubiertas 
por el Comité Ejecutivo 
Nacional. 
 
2.- En su caso, el 
importe de cada una y 
la documentación 
soporte del egreso. 

Oficio UF-DA/1325/12 de 
fecha nueve de marzo de 
dos mil doce. 
 
Informa: 
 
Que las facturas señaladas 
no formaron parte de la 
muestra de auditoría, sin 
embargo se encuentran 
incluidas en los auxiliares 
contables correspondientes 
al ejercicio dos mil diez del 
Comité Estatal de 
Michoacán, que se 
identificaron en la cuenta 
contable “Impresiones y 
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Datos del oficio 
Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido 

publicaciones” 
 
Anexa auxiliar. 

 

VI. DILIGENCIAS ORDENADAS POR LA ANTES COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y FISCALIZACIÓN DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO OFICIOSO NÚMERO IEM/P.A.O-CAPyF-08/2011. 

 

VI.1. En cumplimiento al auto de fecha veintiocho de diciembre de dos 

mil once, previo al inicio del Procedimiento Administrativo Oficioso se 

ordenó girar el oficio siguiente: 

 

Datos del oficio 
Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido 

28/12/2011 CAPYF/382/2011 C.P. Laura 
Margarita 
Rodríguez 
Pantoja, 
entonces 
Titular de la 
Unidad de 
Fiscalización 
a Partidos del 
Instituto 
Electoral de 
Michoacán 

Solicitud de diversa 
documentación para la 
integración del 
procedimiento 
administrativo oficioso 
ordenado en el 
Dictamen Consolidado 
derivado de la revisión 
de los informes sobre 
el origen, monto y 
destino de los recursos 
que presentaron los 
partidos políticos 
correspondiente al 
gasto ordinario del 
segundo semestre de 
dos mil diez y 
resolución IEM/R-
CAPYF-06/2011. 

Oficio número UF/04/2011, 
de fecha dieciocho de enero 
de dos mil doce. 
 
Remite la documentación 
solicitada. 

 

VI.2. En términos del auto de fecha ocho de febrero de dos mil doce, se 

ordenó glosar a los autos diversas constancias procesales, así como el 

desahogo de la diligencia siguiente: 

 

Datos del oficio 
Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido 

07/02/2012 CAPyF/028/2012 C.P.C. 
Alfredo 
Cristalinas 
Kaulitz, 
Director 

1.- Si el Partido de la 
Revolución 
Democrática reportó en 
el ejercicio 2010, 
aportaciones 

Oficio número UF-
DA/1139/12, de fecha 
veintiocho de febrero de 
dos mil doce. 
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Datos del oficio 
Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido 

General de la 
Unidad de 
Fiscalización 
de los 
Recursos de 
los Partidos 
Políticos del 
antes Instituto 
Federal 
Electoral 

realizadas por diversas 
personas que se 
identificaron en el 
contenido del 
documento, en su 
caso, la fecha y monto 
de cada una de las 
aportaciones. 
2.- Remitir el respaldo 
documental 

Remite: 
 
 2 Archivos PDF del 

dictamen consolidado 
respecto de la revisión 
de los informes anuales 
de ingresos y gastos de 
los Partidos Políticos 
Nacional. 
 

 Archivo Excel con el 
listado proporcionado 
por esta autoridad 
electoral, el Reporte 
Personalizado de las 
aportaciones de los 
militantes en dos mil 
diez del Partido de la 
Revolución Democrática 
y el Reporte 
Personalizado de 
Aportaciones de los 
simpatizantes en el 
mismo ejercicio al 
partido en comento. 
 
Informa: 
 

 En el archivo Excel se 
marcan los ciudadanos 
cuyos nombres 
coinciden con la relación 
proporcionada, así 
como algunos en los 
cuales hay una ligera 
variación en su nombre. 
 

 En el listado señalan la 
aportación del mes de 
julio en los reporte de la 
Unidad de Fiscalización 
se contemplan todas las 
del ejercicio dos mil 
diez, (la mayoría 
corresponden de agosto 
a diciembre). 

 
 Se verificó que el 

partido no reportó 
aportaciones en el 
Estado de Michoacán, 
todas las que se 
encontraron fueron 
documentadas con 
recibos del Comité 
Ejecutivo Nacional. 

 

VII. DILIGENCIAS ORDENADAS POR LA ANTES COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y FISCALIZACIÓN DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN EN FECHA POSTERIOR A 



 
 
 
 
 
 
 

IEM/P.A‐CAPyF‐04/2011 y acumulado 
 
 

Página 36 de 288 
 

LA QUE DECRETÓ LA ACUMULACIÓN POR CONEXIDAD DE LA 

CAUSA DEL EXPEDIENTE IEM/P.A.O-CAPyF-08/2011 AL IEM/P.A.-

CAPyF-04/2011. 

 
VII.1. En cumplimiento al auto de fecha trece de julio de dos mil doce, se 

ordenó el desahogo de las diligencias siguientes: 

 

Datos del oficio 
Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido 

16/07/2012 CAPyF/170/2012 C.P. Laura 
Margarita 
Rodríguez 
Pantoja, 
entonces 
Titular de la 
Unidad de 
Fiscalización 
a Partidos del 
Instituto 
Electoral de 
Michoacán 

1.- Si el gasto derivado 
de la  publicación 
realizada el 28/06/2010 
en el medio ABC de 
Michoacán 
provisionado en el 
segundo semestre de 
2010 fue reportado en 
el segundo semestre 
de 2011. 
2.- Soporte documental 

Oficio número UF/071/2012, 
de fecha veinte de julio de 
dos mil doce. 
 
Informa: 
 
Se reportó en el segundo 
semestre de gasto ordinario 
de dos mil once por el 
Partido de la Revolución 
Democrática la erogación 
por concepto de publicación 
realizada el veintiocho de 
junio de dos mil diez en el 
medio ABC de Michoacán. 

16/07/2012 CAPyF/171/2012 C. Juan 
Manuel 
Venegas 
Ramírez, 
Director de 
“Editora de 
Medios de 
Michoacán, 
S.A. de C.V.” 

1.- El nombre de la 
persona física o moral 
que contrató las 
inserciones. 
2.- En su caso, 
proporcionara: 
 
 Costo 
 Factura 
 Número de cheque 
3.-Respaldo 
documental 
 

Oficio de fecha diecisiete de 
julio de dos mil doce, 
signado por el Lic. Mauricio 
Vilchis Cano, Gerente y 
Representante Legal de la 
Jornada Michoacán. 
 
Informa que: 
 
 Ambas publicaciones 

fueron contratadas por 
el Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido de la 
Revolución 
Democrática. 
 

 El costo de cada una 
fue por la cantidad de 
$21,155.37 (veintiún mil 
ciento cincuenta y cinco 
pesos 37/100 M.N.). 

 
 Fueron liquidadas con el 

cheque 9722099 del 
banco HSBC.  

 
 Respaldadas en las 

facturas A9768 y A9831 
(anexa copias). 

16/07/2012 CAPyF/172/2012 Pedro 
Andrade 
González, 
Presidente y 
Director 
General de la 

1.- El nombre de la 
persona física o moral 
que contrató la 
inserción publicada el 
28/06/2010. 
2.- En su caso, 

Escrito sin número 
presentado el veintisiete de 
julio de dos mil doce. 
 
Informa que : 
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Datos del oficio 
Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido 

Casa Editorial 
ABC de 
Michoacán, 
S.A. de C.V. 

proporcionara: 
 
 Costo 
 Factura 
 Número de cheque 
3.- Respaldo 
documental. 

 La publicación se 
contrató por el personal 
del área de 
Comunicación Social del 
Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido de la 
Revolución 
Democrática. 
 

 Expidió factura número 
0902 de treinta de junio 
de dos mil diez, por la 
cantidad de $22,040.00 
(veintidós mil cuarenta 
pesos 00/100 M.N.). 

 
 Anexa respaldo 

documental. 

 

VII.2. En términos del auto de fecha veintisiete de julio de dos mil doce, 

se ordenó librar el oficio siguiente: 

 

Datos del oficio 
Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido 

07/08/2012 CAPyF/212/2012 C.P. Laura 
Margarita 
Rodríguez 
Pantoja, 
entonces 
Titular de la 
Unidad de 
Fiscalización 
a Partidos del 
Instituto 
Electoral de 
Michoacán 

1.- Si fueron reportadas 
por el Partido de la 
Revolución 
Democrática las 
erogaciones 
soportadas mediante 
las facturas BNº0878 y 
BNº0902 

Oficio número UF/079/2012, 
de fecha ocho de agosto de 
dos mil doce. 
 
Informa que: 
 
 El pago fue realizado por 

el Comité Ejecutivo 
Nacional, el cual maneja 
la cuenta bancaria 
número 
00040200821005 de la 
institución bancaria 
HSBC. 
 

 No fueron reportadas a 
la Unidad de 
Fiscalización. 

  

 

VII.3 Mediante proveído de fecha once de marzo de dos mil trece, se 

ordenó librar el oficio siguiente: 

 

Datos del oficio 
Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido 

11/03/2013 CAPyF/017/2012 
(sic) 

C.P. Luis 
Miranda 
Contreras, 

1.- Si las personas que 
se contienen en lista 
anexa (1233), tienen o 

Oficio número 01752/2013 
de fecha veinticinco de 
marzo de dos mil trece, 
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Datos del oficio 
Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido 

Secretario de 
Finanzas y 
Administració
n del 
Gobierno del 
Estado de 
Michoacán. 

tenían una relación 
laboral con alguna 
dependencia del 
Gobierno del Estado en 
el año dos mil diez. 
 
2.- Las percepciones 
líquidas por mes de los 
trabajadores durante el 
ejercicio dos mil diez. 
 
3.- El monto, 
porcentaje y 
periodicidad de los 
descuentos que se les 
hacían a dichos 
trabajadores, que en 
caso concreto, 
correspondías a las 
cuotas del Partido de la 
Revolución 
Democrática. 
 
4.- Respaldo 
documental. 

signado por el Ing. Vicente 
Trujillo Méndez, Director de 
Recursos Humanos de la 
Secretaría de Finanzas y 
Administración. 
 
 Remite en forma 

impresa y cd listado de 
percepciones líquidas 
por mes de las personas 
requeridas. 
 

 Informa que la Dirección 
de Recursos Humanos 
no cuenta con 
antecedentes de 
descuentos que se les 
hayan realizado a los 
trabajadores, 
correspondientes a 
cuotas para el Partido 
de la Revolución 
Democrática.  

 

VIII. DILIGENCIA ORDENADA POR LA COMISIÓN TEMPORAL DE 

ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y FISCALIZACIÓN DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN PREVIO AL CIERRE DE 

INSTRUCCIÓN Y DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN EXHIBIDA 

POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN SU 

ESCRITO DE ALEGATOS DE FECHA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL 

TRECE. 

 
VIII.1. En términos del auto de fecha once de julio de dos mil trece, se 

ordenó el desahogo de la diligencia siguiente: 

 

Datos del oficio 
Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido 

02/09/2013 CAPyF/110/2013 C.P.C. 
Alfredo 
Cristalinas 
Kaulitz, 
Director 
General de la 
Unidad de 
Fiscalización 
de los 
Recursos de 
los Partido 
Políticos del 

1.- Si las transferencias 
(12) reportadas por el 
Comité Ejecutivo 
Estatal de Michoacán 
del PRD con fecha 13 
de junio de 2013, 
fueron realizadas por el 
Comité Ejecutivo 
Nacional a través de la 
cuenta bancaria 
número 04020821005 
de HSBC, durante el 

Oficio número UF-
DA/8028/13 de fecha dos 
de octubre de dos mil trece. 
 
Informó que: 
 
 Se localizaron 

transferencias del 
Comité Ejecutivo 
Nacional (origen banco 
Afirme número 
131111177) al Comité 
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Datos del oficio 
Contestación a la 

solicitud 

Fecha Número Dirigido Solicitud Sentido 

antes Instituto 
Federal 
Electoral 

ejercicio de actividades 
ordinarias del año 
2010. (comprendidas 
de enero a diciembre 
de dos mil diez) 
 
2.- Si las transferencias 
corresponden a 
recursos de 
financiamiento público 
o privado. 
 
3.- Por su conducto 
gire oficio a la 
Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 
a efecto de que 
proporcione los 
estados de cuenta 
bancarios generados 
en la cuenta número 
04020821005 de 
HSBC México, S.A., 
generados en el año de 
dos mil diez. 

Estatal de Michoacán. 
(destino Banco HSBC 
cuenta 4020821005), 
correspondiente al 
ejercicio dos mil diez, 
por un importe de 
$6’320,443.86. (Seis 
millones trescientos 
veinte mil cuatrocientos 
cuarenta y tres pesos 
86/100 M.N.) 
 

  En la cuenta del Comité 
Ejecutivo Nacional 
ingresan tanto recursos 
públicos como privados; 
por lo que no es posible 
identificar el tipo de 
financiamiento de los 
recursos que fueron 
transferidos para los 
gastos de operación 
ordinaria del Comité 
Ejecutivo Estatal de 
Michoacán. 

 
 Anexa respaldo 

documental de la 
información. 

 

DÉCIMO PRIMERO. AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE 

INVESTIGACIÓN.  

 
I. PRIMERA AMPLIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. Mediante proveído 

de fecha veintidós de junio de dos mil once, acorde con el criterio 

establecido por el Tribunal Electoral del Estado2 se decretó la ampliación 

de la etapa de investigación al no contarse con los elementos, 

documentos contables y formatos necesarios para pronunciarse sobre la 

existencia o no de un posible rebase de financiamiento privado sobre 

público en el ejercicio dos mil diez.3 

                                                                 
2 Expediente TEEM-RAP-10/2010  “…En la revisión del informe de ingresos y egresos de un 
primer semestre, es materialmente imposible que la autoridad fiscalizadora analice si un partido 
rebasó o no el límite del financiamiento privado, ya que tal examen sólo puede hacerse cuando 
se tiene información de las aportaciones recibidas durante todo el año en razón de que el 
financiamiento público, que sirve como referente, se fija de manera anual, de modo que, para 
constatar las aportaciones privadas con las públicas, es indispensable contar con el total 
recabado durante el año, y esto sólo puede hacerse cuando se presenta el informe de ingresos 
y egresos del segundo semestre…”  
 
3“ Dictamen Consolidado que presentara la antes Comisión de Administración, Prerrogativas y 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán al Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, respecto de la revisión de los informes que presentaron los Partidos Políticos sobre 
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II. SEGUNDA AMPLIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. Mediante 

proveído de fecha veintisiete de julio de dos mil once, de decretó de 

nueva cuenta la ampliación de la etapa de investigación hasta en tanto 

se sustanciara el Procedimiento Administrativo Oficioso ordenado a fojas 

1134 del “Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General del 

Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la revisión de los informes 

que presentaron los partidos políticos sobre el origen, monto y destino de 

los recursos para actividades ordinarias correspondiente al segundo 

semestre de dos mil diez”, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 

veintiuno de julio de dos mil once. 

 

III. TERCERA AMPLIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. En términos del 

auto de fecha once de julio de dos mil trece, con fundamento en el 

artículo 37 de los Lineamientos para el Trámite y Sustanciación de 

Quejas o Denuncias Relacionadas con Presuntas Infracciones a las 

Reglas Inherentes al Financiamiento de los Partidos Políticos, en relación 

con la Jurisprudencia sustentada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación5 de manera excepcional se 

ordenó la ampliación del periodo de investigación por el plazo necesario 

                                                                                                                                                                                            
el origen, monto y destino de sus recursos para actividades ordinarias correspondientes al 
segundo semestre de dos mil diez”. 
 
4 “…Se considera necesario que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, que establece los Lineamientos para 
el Trámite y Sustanciación de Quejas o Denuncias relacionadas con presuntas infracciones a 
las reglas inherentes al financiamiento de los partidos políticos, esta Comisión en ejercicio de 
sus facultades ordene el inicio de un procedimiento en contra del Partido de la 
Revolución Democrática, que cumpla con todas las formalidades esenciales en el texto 
constitucional con la finalidad de allegarse de los elementos de prueba necesarios que 
permitan concluir y determinar con certeza, por un parte, las partes que aportaron dinero en 
efectivo al partido, al resultar insuficiente la lista de aportantes que anexó el instituto político, el 
monto, concepto, porcentaje y periodicidad de las aportaciones que se hubiese realizado, así 
como la vía y términos en que se realizaron. 
 
5Jurisprudencia 16/2004, del rubro” Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. La 
Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral tiene facultades investigadoras y debe 
ejercerlas cuando existan indicios de posibles faltas” 
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para el desahogo de diligencias6 que permitieran resolver la sustancia del 

procedimiento. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. ALEGATOS. 

 

I. PRIMER AUTO. Con fundamento en el numeral 41 de los Lineamientos 

para el Trámite y Sustanciación de Quejas o Denuncias Relacionadas 

con Presuntas Infracciones a las Reglas Inherentes al Financiamiento de 

los Partidos Políticos, al haberse agotado el desahogo de las pruebas y 

llevado a cabo la investigación decretada en el procedimiento, mediante 

proveído de fecha seis de junio de dos mil trece, se ordenó poner los 

autos a la vista del quejoso y denunciado a efecto de que en un plazo de 

cinco días manifestaran lo que a su derecho correspondiera.  

 

Notificación que les fue realizada a los Partidos Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, con fecha seis de junio de 

dos mil trece. 

 

Mediante proveído de fecha once de julio de dos mil trece, se tuvo al 

Partido Revolucionario Institucional por conducto de su Representante 

Propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 

Licenciado Jesús Remigio García Maldonado, por formulando los 

siguientes alegatos: 

 

“…PRIMERO.- En primer lugar, es conveniente advertir que, en los 
autos que integran el procedimiento administrativo de 
responsabilidad en comento, se encuentra plenamente acreditada la 
responsabilidad del Partido de la Revolución Democrática por la 
violación directa a la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, en sus artículos 41, fracción II, y 116, fracción IV, 
incisos g) y h); en relación con la violación al artículo 35, fracción 
XIV, del Código Electoral del Estado de Michoacán; esta situación al 
haber ejercido mayor financiamiento privado sobre el público 
correspondiente el año 2010. En este sentido, al estar plenamente 
acreditado que el Partido infractor ejerció mayor financiamientos 
privado que público, se genera un estado de cosas de irrespeto a 

                                                                 
6 Oficio número IEM-CAPyF/110/2013 de fecha dos de septiembre de dos mil trece librado al 
Contador Público Certificado Alfredo Cristalina Kaulitz, Director General de la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del antes Instituto Federal Electoral. 
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nuestra Ley Fundamental, y de manera particular al principio de 
equidad en las actividades ordinarias de los partidos políticos, y 
consecuentemente, nuestro sistema de la democracia 
representativa. 
 
SEGUNDO.- De las investigaciones efectuadas por la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, se advierte que, 
las personas que aportan las cuotas al Partido infractor son 1350, 
de los cuáles, 979 son simpatizantes (no se encuentran afiliados al 
PRD) y 371 son militantes del Partido de la Revolución Democrática. 
Por tanto se llama la atención la violación a lo dispuesto en el 
artículo 48, inciso b) del Código Electoral del Estado de Michoacán, 
al existir financiamiento de simpatizantes superior a los 
$5,000.000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), lo que 
se traduce en una violación al límite establecido en el artículo en 
citado en este párrafo. 
 
Asimismo, al demostrarse que casi mil personas se ostentan en su 
calidad de simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, 
no prueba que el Partido infractor obtiene dicho financiamiento 
privado aprovechándose de haber sido el Partido en el Gobierno, y 
de esta forma, obligar a los servidores públicos a proporcionar 
quincenalmente una cuota para poder permanecer en su empleo; 
por consiguiente, esta circunstancia conduce a que al partido 
infractor se le imponga una sanción mayor, es decir de por lo menos 
12 millones de pesos. No es por demás señalar que, en los 
Estatutos del PRD no se establece la calidad de simpatizantes, si no 
únicamente la categoría de miembro, y miembros son en base a los 
señalado en el artículo 3 de los Estatutos del PRD quiénes se afilian 
de manera individual y voluntaria  a dicho partido; luego entonces, 
quienes no se han afiliado (simpatizantes), no pueden estar sujetos 
a la obligación del pago de cuotas establecida en el artículo 33 de 
los referidos estatutos, por tanto, esta circunstancia revela que el 
Partido de la Revolución Democrática obtiene financiamiento 
privado de manera ilegal y en base a violaciones directas a la 
constitución política de los Estado Unidos Mexicanos. 
 
En congruencia con lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio de 
Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-83/2011, se advierte 
que, el bien jurídico tutelado en los artículos 41, fracción II, y 116, 
fracción IV, inciso g) y h). De la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, lo es la equidad en la contienda electoral y en 
las actividades ordinarias de los partidos políticos, así como, la 
trasparencia y rendición de cuentas en la aplicación de sus recurso, 
incluso, resaltó parte de la exposición de motivos de la reforma 
constitucional de mil novecientos noventa y seis, en particular el 
artículo 41, realizada por el Poder Reformador Constitucional, en los 
términos siguientes: 
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“… La búsqueda de recursos económicos por parte de las 
organizaciones políticas, con frecuencia tienen(sic) a generar 
situaciones adversas para el sano desarrollo de los sistemas 
de partidos y eventualmente propicia fenómenos que no 
respetan fronteras y condiciones económicas. 

(…) 
Por lo anterior, ha nacido en los propios partidos y en la 
sociedad la preocupación por evitar los desequilibrios 
perjudiciales para la competencia democrática. Tal 
preocupación ha originado que se promueva la protección de 
dos valores fundamentales: la equidad en la competencia 
electoral y la necesaria transparencia en el origen y la 
aplicación de los recursos económicos de los partidos 
políticos. 

(…) 
Para consolidar esta protección, es necesario que sea en la 
Constitución donde se sienten las premisas fundamentales de 
la transparencia y la equidad en las condiciones de la 
competencia. El primer objetivo es garantizar que los partidos 
políticos con recurso cuyo origen sea lícito, claro y conocido 
por ellos mismos y la ciudadanía. 

(…) 
Para ello, se propone que prevalezca el financiamiento público 
sobre el privado, a fin de disminuir el riesgo de que intereses 
ilegítimos puedan comprometer los verdaderos fines de los 
partidos, enturbiar el origen de sus recursos y hacer menos 
equitativa la contienda política. 

(…) 
 
De lo anterior, se concluye que, al depender el Partido de la 
Revolución Democrática en Michoacán de un ejercicio excedido de 
financiamiento privado sobre el público, que los interés ilegítimos 
que han sostenido su financiamiento privado por más de dieciocho 
millones de pesos anuales, lo han comprometido a  la realización de 
interés ilegítimos, y por tanto, compromete sus verdaderos fines a la 
satisfacción de intereses ilegítimos; por consiguiente, este nexo de 
dependencia económica inconstitucional desvirtúa la naturaleza del 
Partido de la Revolución Democrática, es decir, de entidad de 
interés público; dicho de otra forma, el Partido de la Revolución 
democrática  al ejercer un financiamiento público menor al privado 
durante el ejercicio del año dos mil diez, pone de manifiesto que, los 
fines de dicho Partido infractor (entidad de interés público) están 
comprometido a los interés ilegítimos de los aportantes. De igual 
forma la prohibición constitucional violada de manera grave y 
sustancial, demuestra que la realidad fáctica de las aportaciones 
que recibe de manera indebida el Partido infractor, son 
inconstitucionales. 
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De este modo, la violación constitucional por parte del Partido de la 
Revolución Democrática, debilita a nuestro régimen de sistema de 
partidos políticos como el eje fundamental de nuestra Democracia 
Representativa, a través de los cuáles, los ciudadanos acceden al 
ejercicio del poder político. 
 
En efecto, en los artículos 39, 40 y 41 constitucionales se fundan 
nuestra Democracia Representativa, y en congruencia con este 
sistema electoral, la carta Democrática Interamericana, establece: 
 
“Artículo 2 
El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base 
del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los 
Estado Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos. La democracia representativa se esfuerza y 
profundiza con la participación permanente, ética y 
responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad 
conforme al respectivo orden constitucional. 
 
Artículo 3 
Son elementos esenciales de la democracia representativa, 
entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al 
estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, 
libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como 
expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de 
partidos y organizaciones políticas; y la separación e 
independencia de los poderes públicos. 
 
Artículo 4 
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia 
la trasparencia de las actividades gubernamentales, la 
probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión 
pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de 
expresión y de prensa. 
 
La subordinación constitucional de todas las instituciones del 
Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al 
estado de derecho de todas las entidades y sectores de la 
sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. 
 
Artículo 5 
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones 
políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar 
atención especial a la problemática derivada de los altos costos 
de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen 
equilibrado y transparente de financiación de sus actividades”. 
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De igual forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al emitir el criterio de Jurisprudencia P. 12/2010, confirma la 
relevancia de proteger el bien jurídico tutelado de la equidad en la 
contienda electoral y en las actividades ordinarias de los partidos 
políticos, así como, la trasparencia en los recursos aplicados por los 
partidos, al haber determinado la prohibición de ejercer mayo 
financiamiento privado sobre el público….” 

 

Asimismo, mediante auto de fecha once de julio de dos mil trece, se tuvo 

al Partido de la Revolución Democrática por conducto del Licenciado 

José Juárez Valdovinos, en su carácter de Representante Propietario 

ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por 

formulado los alegatos siguientes: 

 
“…Que por medio del presente escrito, a nombre del partido que 
represento vengo a ofrecer las manifestaciones correspondientes 
con motivo del auto de fecha 06 seis de junio de 2013, emitido por la 
Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización 
del Instituto Electoral de Michoacán, notificada al partido que 
represento el día 06 de junio de 2013 en los siguientes términos: 
 
“… se  ordena poner los autos del expediente en que se actúa a la 
vista del quejoso y denunciados para que, en el plazo de cinco días, 
manifiesten lo que a su derecho corresponda…” 
 
Ante la vista realizada y notificada por el L.A.E. José Ignacio Celorio 
Otero, Secretario Técnico de la Comisión Temporal de 
Administración, Prerrogativas y Fiscalización del Instituto Electoral 
de Michoacán es procedente señalar: 
 
Al abordar la consulta del expediente se aprecia que uno de los 
actos que dieron origen al procedimiento Administrativo Oficioso 
número IEM/P.A.-CAPyF-04/2011 y acumulado IEM/P.A.O. 
CAPyF-08/2011, lo es el posible rebase de Financiamiento Privado 
en relación con el financiamiento Público derivado de la revisión del 
informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para 
actividades ordinarias del año 2010. 
 
Es relevante como elemento para motivar y fundar una posible 
sanción al partido que represento, que esta autoridad sustente en su 
conjunto todas las consideraciones y apreciaciones de hechos, 
informes, compulsas y pruebas, así como de la totalidad de 
constancias derivadas de investigación con las que le permita 
razonar y fundamentar el sentido de las conclusiones en la 
resolución que emita al caso que nos ocupa. 
 



 
 
 
 
 
 
 

IEM/P.A‐CAPyF‐04/2011 y acumulado 
 
 

Página 46 de 288 
 

En ese sentido, y para poder tener por consideradas este órgano 
electoral, para su estudio el total de las aportaciones recibidas como 
financiamiento público, y toda vez que de la consulta en el 
expediente motivo del presente escrito no obra constancia de todos 
y cada uno de los estados de cuenta que por este concepto mi 
representado recibió durante el año fiscal 2010 sujeto a revisión, es 
por ello que considero que para que la supuesta irregularidad que 
dio origen al procedimiento motivo del presente escrito, pueda ser 
constitutiva de una posible responsabilidad, para debida calificación, 
individualización e imposición en su caso de sanción, deberán de 
ser tomados en cuenta el monto total de aportación de 
financiamiento que en realidad recibió el partido de la revolución 
democrática, a través de aportaciones del Comité Ejecutivo 
Nacional, que al caso a estudio lo fue por la cantidad de 
$6,321,554.06 (seis millones trescientos veintiún mil quinientos 
cincuenta y cuatro pesos 06/100 Moneda nacional). 
 
En ese sentido, es el caso que partido (sic) que represento, tal y 
como obra en el expediente que nos ocupa en el llenado del formato 
IRAO-07, destinado para informar el origen, monto y destino de los 
recursos para actividades ordinarias correspondiente al primer 
semestre del año 2010, de manera correcta en el apartado 
denominado “APORTACIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL”, se manifestó haber recibido hasta ese momento, la 
cantidad de $330,424.06 (trescientos treinta mil cuatrocientos 
veinticuatro pesos  00/100 Moneda Nacional). 
 
Siendo el caso, que para ese mismo efecto de informar el origen, 
monto y destino de los recursos para actividades ordinarias 
correspondiente al segundo semestre del año 2010, en el llenado 
del formato IRAO-07, en el documento destinado, de manera 
inexacta e incorrecta, en el apartado denominado 
“APORTACIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL” mi 
representado no asentó dato alguno, con el cual informara a este 
Instituto Electoral la cantidad que por ese concepto había recibido 
durante el segundo semestre del año a estudio. 
 
En consecuencia, al no existir constancia de revisión y estudio de 
estados de cuenta o financieros, en su totalidad relativo al año fiscal 
2010 respecto de los cuales se reflejen los montos que por concepto 
de aportación realizó, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática en el año fiscal a estudio, y derivado del 
error involuntario que el partido que represento cometió al no sentar 
el dato correspondiente en el formato oficial para informar sobre el 
origen, monto y destino de los recursos para actividades ordinarias 
en el segundo semestre del año en revisión motivo de los 
procedimientos acumulados motivo del presente escrito, 
denominado IRAO-07, en el rubro que para ese efecto se localiza 
con el numeral 2, denominado “APORTACIONES DEL COMITÉ 
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EJECUTIVO NACIONAL”, es que solicito toda vez que no se ha 
declarado el cierre de instrucción dentro de los procedimientos 
acumulados, se agoten las formalidades del debido proceso, y se 
investigue en el Instituto Federal Electoral sobre la comprobación de 
dichos ingresos y su destino lo que permitirá a esta autoridad 
generar certidumbre jurídica en al conclusión a que llegue al 
momento de resolver el procedimiento que nos ocupa, siendo 
indispensable que se valore el monto del financiamiento que no ha 
sido revisado en este procedimiento instaurado con la finalidad de 
determinar si de la verificación que se realice revele en su caso si se 
ejerció mayor financiamiento privado que público en el ejercicio del 
año 2010, conforme a lo señalado por el artículo 13 de la 
Constitución Política del Estado, en relación con el artículo 47 del 
Código Electoral del Estado de Michoacán, 15 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, en lo que se 
establece que el financiamiento público se otorgara a los partidos 
políticos de manera equitativa y proporcional, y en aplicación 
además de la tesis de jurisprudencia S3ELJ 09/2004 de Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
que considera que la prerrogativa se otorga de manera anual, en 
virtud de que los ejercicios presupuestales sonde carácter anual, y 
por lo tanto, el financiamiento público a los partidos políticos se 
determina en base en la misma periodicidad. 
 
Al presente escrito en copia simple anexo 12 estados de cuenta y el 
reporte de auxiliares al 31 de diciembre del 2010 dos mil diez, de los 
que de su lectura se desprende el monto total de aportación recibida 
al (sic) Partido que represento por parte del Comité Ejecutivo 
Nacional mediante transferencias bancarias lo cual fue por el monto 
de $330,424.06 (trescientos treinta mil cuatrocientos veinticuatro 
pesos 00/100 (sic) Moneda Nacional, en la cuenta 
000004020821005 que el partido que represento, utiliza para recibir 
los fondos que como aportación como financiamiento público se 
obtiene del envió  (sic) del Comité Ejecutivo Nacional, cantidad que 
incluye la reportada en el primer semestre del ejercicio del año 
2010. 
 
En la tabla que a continuación presento se desglosan los montos y 
fechas en que se transfirieron como aportación de financiamiento 
público a la cuenta que para ese efecto se tiene destinada por parte 
del partido que represento, con datos obtenidos de la consulta de 
los estados de cuenta que en copia simple anexo al presente 
escrito, estados de cuenta respecto a los cuales solicito para los 
efectos legales correspondientes, se me conceda un término para 
presentar en copia certificada los estados de cuenta que al caso 
interesa relativos al año 2010 para su compulsa. 
 

MONTO 
FECHA DE 

TRANSFERENCIA 
CUENTA A LA 

CUAL SE ABONA 
1,110.20 1 de enero de 2010 1020821005 
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(ASIENTO DE 
APERTURA 
201,373.60 12 de enero de 2010 1020821005 
118,000.00 5 de febrero de 2010 1020821005 
9,940.26 2 de junio de 2010 1020821005 
59,826.00 2 de julio de 2010 1020821005 
59,826.00 17 de agosto de 2010 1020821005 

140,000.00 25 de agosto de 2010 1020821005 
220, 000.00 27 de agosto de 2010 1020821005 
200,000.00 2 de septiembre de 2010 1020821005 
59,826.00 10 de septiembre de 2010 1020821005 

257,000.00 14 de septiembre de 2010 1020821005 
300,000.00 21 de septiembre de 2010 1020821005 
380,000.00 29 de septiembre de 2010 1020821005 
450,000.00 7 de octubre de 2010 1020821005 
450,000.00 15 de octubre de 2010 1020821005 
450,000.00 25 de octubre de 2010 1020821005 
445,000.00 4 de noviembre de 2010 1020821005 
59,826.00 12 de noviembre de 2010 1020821005 

500,000.00 26 de noviembre de 2010 1020821005 
500,000.00 29 de noviembre de 2010 1020821005 
59,826.00 9 de diciembre de 2010 1020821005 

700,000.00 17 de diciembre de 2010 1020821005 
700,000.00 23 de diciembre de 2010 1020821005 

6’321,554.06 TOTAL  
 

Lo anteriormente expuesto sirve de fundamento al caso en concreto 
lo dispuesto por el artículo 51-C, del Código Electoral del Estado de 
Michoacán y en el artículo 6 del Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán, que establecen los lineamientos 
para el trámite y sustanciación de quejas o denuncias relacionadas 
con presuntas infracciones a las reglas inherentes al financiamiento 
de los partidos políticos, en uso de su atribución que tienen la 
Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización se haga 
una nueva revisión con la finalidad de que se profundice y de (sic) 
certeza mediante una nueva revisión del informe en base a lo 
mencionado anteriormente…” 

 

II. SEGUNDO AUTO. Con fecha dieciséis de julio de dos mil trece, se 

notificó personalmente a los Partidos Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, el proveído de fecha once de julio de dos mil 

trece, por el que se tuvo al instituto político denunciado por formulando 

alegatos, se decretó de manera excepcional la ampliación del periodo de 

investigación y se ordenó el desahogo de una diligencia de prueba que 

permitiera a la autoridad resolver de manera exhaustiva el presente 

procedimiento. 

 

Traslado que desahogó únicamente el Partido Revolucionario 

Institucional mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil 

trece, signado por el Licenciado Jesús Remigio García Maldonado, 
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Representante Propietario del citado instituto político ante el Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán, bajo el tenor siguiente: 

 

“…De conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14, 16 y 17, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6 y 
41 de los Lineamientos para el trámite y sustanciación de quejas o 
denuncias relacionadas con las presuntas infracciones a las reglas 
inherentes al financiamiento de los partidos políticos, dentro del 
Procedimiento Administrativo número IEM-CAPyF-P.A. 04/2011, y 
acumulado IEM/P.A.O.CAPyF-08/2011  vengo a presentar 
Escrito de formulación de  
 

ALEGATOS: 
 

PRIMERO.- En primer lugar, esta autoridad administrativa electoral 
local, debe tener por acreditado de forma plena que, el Partido de la 
Revolución Democrática en Michoacán incumplió con su obligación 
constitucional de presentar en su caso, los informes reales sobre el 
origen, monto y destino de los recurso(sic) aplicado por los Partidos 
Políticos, y que dicha disposición normativas(sic) se encuentra 
fundamentada  en el artículo 116, fracción IV, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que, 
la circunstancia de haber incumplido la obligación de informar y en 
consecuencia con el principio de la debida rendición de cuentas y 
transparencia por un tiempo de tiempo de(sic) 16 dieciséis meses 
(ya que el segundo informe semestral del 2010 se presentó el 31 de 
enero de 2011), se arriba a la conclusión de que no existen los 
elementos fehacientes de que el partido infractor haya recibido el 
financiamiento que señala por parte del Comité Ejecutivo Nacional, 
lo que, conduce a una realidad de mayor duda y oscurantismo que 
actualiza un manejo desaseado de los recursos económicos que 
implica. 
 
Lo anteriormente expuesto, implica una actualización de una 
irregularidad grave desarrollada por pare(sic) del Partido de la 
Revolución Democrática, pues constituye una violación sustancial a 
lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso h) de nuestra Ley 
Fundamental, en relación con lo establecido en los artículos 35, 
fracción XIV, 47, numeral 1 y 51-q, fracción I, del código Electoral 
del Estado de Michoacán, es decir, nos encontramos en presencia 
de una violación sustancial a las disposiciones normativas citadas. 
 
SEGUNDO.- Por otra parte esta Comisión Fiscalizadora debe 
investigar que los recursos aportados de último momento y en 
tiempo extemporáneo, se advierte que, la pretensión ilegitima del 
Partido infracto(sic) es de aludir(sic) su responsabilidad y 
consecuente sanción. 
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Por lo tanto, este Instituto Político defensor del respeto fiel al orden 
Constitucional, exige que esta Comisión Investigadora verifique que 
las cifras reportadas por el Partido de la Revolución Democrática se 
conozca de  manera autentica la fuente de los recurso(sic) 
económicos, es decir, se conozca si provienen de financiamiento 
privado o público del Partido de la Revolución Democrática de su 
Comité Ejecutivo Nacional, y en su caso, se verifique los montos 
que el partido de la Resolución Democrática de Michoacán 
deposito(sic) al Comité Ejecutivo Nacional como cuotas de 
militantes y simpatizantes durante el año 2012(sic) dos mil diez y se 
contraste con los depósitos que el Comité Ejecutivo Nacional le 
depositó al Comité Ejecutivo Estala del PRD en Michoacán, este 
dato es RELEVANTE para la resolución de fondo en este 
Procedimiento Administrativo Sancionador, ya que, podemos estar 
ante un EVIDENTE FRAUDE A LA LEY o algún ILÍCITO ATÍPICO  
que con esta conducta dolosa y deliberada por el PRD se ha 
realizado ya que, es evidente su pretensión de evadir una posible 
sanción económica por la violación constitucional. 
 
Otro aspecto relevante que debe ser atendido es, el relativo a 
considerar como financiamiento público el otorgado por el Instituto 
Electoral de Michoacán, y dejar fuera de esta base el financiamiento 
público que remita el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, puesto 
que, debe interpretarse en base a los criterios sistemático, 
gramatical y funcional la disposición normativa del artículo 47, 
numeral 1 del Código Electoral del Estado de Michoacán de 
Ocampo, en relación con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, 
inciso h) de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicano.(sic) 
 
Finalmente se señala a esta autoridad investigadora que, debe 
tomar en cuenta el financiamiento privado proveniente de los 
simpatizantes del PRD, a fin de establecer el límite de 
financiamiento que por esta fuentes(sic) debió recibir el Partido de la 
Revolución Democrática de conformidad a lo establecido en el 
artículo 48, inciso b) del Código Electoral del Estado de Michoacán 
de Ocampo….” 

 

III. TERCER AUTO. Que al haberse desahogado la diligencia ordenada 

mediante auto de fecha once de julio de dos mil trece, mediante proveído 

de fecha treinta y uno de octubre del año citado anteriormente, de nueva 

cuenta esta autoridad ordenó poner los autos del presente expediente a 

la vista de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática  a efecto de que en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de su notificación manifestaran lo que 
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a su derecho correspondiera. Auto que les fue notificado a ambos 

institutos políticos el cuatro de noviembre de dos mil trece. 

 

En términos del auto de fecha doce de noviembre de dos mil trece, se 

tuvo al Partido de la Revolución Democrática por manifestando los 

alegatos que a ese instituto político correspondieron, y que hiciera valer 

mediante escrito de fecha once de noviembre de dos mil trece, del 

contenido siguiente: 

 

“…Que por medio del presente escrito, a nombre del partido que 
represento vengo a ofrecer las manifestaciones correspondientes 
con motivo del auto, emitido por la Comisión Temporal de 
Administración, Prerrogativas y Fiscalización del Instituto Electoral 
de Michoacán, notificada al partido que represento el día 04 cuatro 
de noviembre de 2013 en los siguientes términos: 

 
“… se ordena poner los autos del expediente en que se actúa a la 
vista del quejoso y denunciados para que, en el plazo de cinco días, 
manifiesten lo que a su derecho corresponda...” 
  
Ante la vista realizada y notificada por el L.A.E. José Ignacio Celorio 
Otero, Secretario Técnico de la Comisión Temporal de 
Administración, Prerrogativas y Fiscalización del Instituto Electoral 
de Michoacán es procedente señalar: 
  
Al abordar la consulta del expediente se aprecia que uno de los 
actos que dieron origen al procedimiento Administrativo Oficiosos 
número IEM/P.A.-CAPYF-04/2011 y acumulado IEM/P.A.O. 
CAPyF-08/2011, lo es el posible rebase de Financiamiento Privado 
en relación con el financiamiento Público derivado de la revisión del 
informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para 
actividades ordinarias el año 2010. 
 
Es relevante como elemento para motivar y fundar una posible 
sanción al partido que represento, que esta autoridad sustente en su 
conjunto todas las consideraciones y apreciaciones de hechos, 
informes, compulsas y pruebas, así como la totalidad de 
constancias derivadas de investigación con las que le permita 
razonar y fundamentar el sentido de las conclusiones en la 
resolución que emita al caso que nos ocupa. 
  
En ese sentido, el partido que represento formulo(sic) alegatos con 
fecha 14 catorce de Junio de 2013 dos mil trece, en la que se 
hicieron diversas manifestaciones tendientes a esclarecer los 
hechos denunciados, mismas que consistieron lo siguiente: 
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En ese sentido, y para poder tener por consideradas este órgano 
electoral, para su estudio el total de las aportaciones recibidas como 
financiamiento público, y toda vez que de la consulta en el 
expediente motivo del presente escrito no obra constancia de todos 
y cada uno de los estados de cuenta que por este concepto mi 
representado recibió durante el año fiscal 2010 sujeto a revisión, es 
por ello que considero que para que la supuesta irregularidad que 
dio origen al procedimiento motivo del presente escrito, pueda ser 
constitutiva de una posible responsabilidad, para debida calificación, 
individualización e imposición en su caso de sanción, deberán de 
ser tomados en cuenta el monto total de aportación de 
financiamiento que en realidad recibió el partido de la Revolución 
Democrática, a través de aportaciones del Comité Ejecutivo 
Nacional, que al caso a estudio lo fue por la cantidad de 
$6,321,554.06 (seis millones trescientos veintiún mil quinientos 
cincuenta y cuatro pesos 06/100 Moneda nacional). 
 
En ese sentido, es el caso que partido (sic) que represento, tal y 
como obra en el expediente que nos ocupa en el llenado del formato 
IRAO-07, destinado para informar el origen, monto y destino de los 
recursos para actividades ordinarias correspondiente al primer 
semestre del año 2010, de manera correcta en el apartado 
denominado “APORTACIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL”, se manifestó haber recibido hasta ese momento, la 
cantidad de $330,424.06 (trescientos treinta mil cuatrocientos 
veinticuatro pesos  00/100 Moneda Nacional). 
 
Siendo el caso, que para ese mismo efecto de informar el origen, 
monto y destino de los recursos para actividades ordinarias 
correspondiente al segundo semestre del año 2010, en el llenado 
del formato IRAO-07, en el documento destinado, de manera 
inexacta e incorrecta, en el apartado denominado 
“APORTACIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL” mi 
representado no asentó dato alguno, con el cual informara a este 
Instituto Electoral la cantidad que por ese concepto había recibido 
durante el segundo semestre del año a estudio. 
 
En consecuencia, al no existir constancia de revisión y estudio de 
estados de cuenta o financieros, en su totalidad relativo al año fiscal 
2010 respecto de los cuales se reflejen los montos que por concepto 
de aportación realizó, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática en el año fiscal a estudio, y derivado del 
error involuntario que el partido que represento cometió al no sentar 
el dato correspondiente en el formato oficial para informar sobre el 
origen, monto y destino de los recursos para actividades ordinarias 
en el segundo semestre del año en revisión motivo de los 
procedimientos acumulados motivo del presente escrito, 
denominado IRAO-07, en el rubro que para ese efecto se localiza 
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con el numeral 2, denominado “APORTACIONES DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL”, es que solicito toda vez que no se ha 
declarado el cierre de instrucción dentro de los procedimientos 
acumulados, se agoten las formalidades del debido proceso, y se 
investigue en el Instituto Federal Electoral sobre la comprobación de 
dichos ingresos y su destino lo que permitirá a esta autoridad 
generar certidumbre jurídica en al(sic) conclusión a que llegue al 
momento de resolver el procedimiento que nos ocupa, siendo 
indispensable que se valore el monto del financiamiento que no ha 
sido revisado en este procedimiento instaurado con la finalidad de 
determinar si de la verificación que se realice revele en su caso si se 
ejerció mayor financiamiento privado que público en el ejercicio del 
año 2010, conforme a lo señalado por el artículo 13 de la 
Constitución Política del Estado, en relación con el artículo 47 del 
Código Electoral del Estado de Michoacán, 15 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, en lo que se 
establece que el financiamiento público se otorgara a los partidos 
políticos de manera equitativa y proporcional, y en aplicación 
además de la tesis de jurisprudencia S3ELJ 09/2004 de Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
que considera que la prerrogativa se otorga de manera anual, en 
virtud de que los ejercicios presupuestales sonde carácter anual, y 
por lo tanto, el financiamiento público a los partidos políticos se 
determina en base en la misma periodicidad. 
 
Al presente escrito en copia simple anexo 12 estados de cuenta y el 
reporte de auxiliares al 31 de diciembre del 2010 dos mil diez, de los 
que de su lectura se desprende el monto total de aportación recibida 
al (sic) Partido que represento por parte del Comité Ejecutivo 
Nacional mediante transferencias bancarias lo cual fue por el monto 
de $330,424.06 (trescientos treinta mil cuatrocientos veinticuatro 
pesos 06/100 Moneda Nacional, en la cuenta 000004020821005 
que el partido que represento, utiliza para recibir los fondos que 
como aportación como financiamiento público se obtiene del envió  
(sic) del Comité Ejecutivo Nacional, cantidad que incluye la 
reportada en el primer semestre del ejercicio del año 2010. 
 
En la tabla que a continuación presento se desglosan los montos y 
fechas en que se transfirieron como aportación de financiamiento 
público a la cuenta que para ese efecto se tiene destinada por parte 
del partido que represento, con datos obtenidos de la consulta de 
los estados de cuenta que en copia simple anexo al presente 
escrito, estados de cuenta respecto a los cuales solicito para los 
efectos legales correspondientes, se me conceda un término para 
presentar en copia certificada los estados de cuenta que al caso 
interesa relativos al año 2010 para su compulsa. 
 

MONTO 
FECHA DE 

TRANSFERENCIA 
CUENTA A LA 

CUAL SE ABONA 
1,110.20 1 de enero de 2010 1020821005 
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(ASIENTO DE 
APERTURA 
201,373.60 12 de enero de 2010 1020821005 
118,000.00 5 de febrero de 2010 1020821005 
9,940.26 2 de junio de 2010 1020821005 
59,826.00 2 de julio de 2010 1020821005 
59,826.00 17 de agosto de 2010 1020821005 

140,000.00 25 de agosto de 2010 1020821005 
220, 000.00 27 de agosto de 2010 1020821005 
200,000.00 2 de septiembre de 2010 1020821005 
59,826.00 10 de septiembre de 2010 1020821005 

257,000.00 14 de septiembre de 2010 1020821005 
300,000.00 21 de septiembre de 2010 1020821005 
380,000.00 29 de septiembre de 2010 1020821005 
450,000.00 7 de octubre de 2010 1020821005 
450,000.00 15 de octubre de 2010 1020821005 
450,000.00 25 de octubre de 2010 1020821005 
445,000.00 4 de noviembre de 2010 1020821005 
59,826.00 12 de noviembre de 2010 1020821005 

500,000.00 26 de noviembre de 2010 1020821005 
500,000.00 29 de noviembre de 2010 1020821005 
59,826.00 9 de diciembre de 2010 1020821005 

700,000.00 17 de diciembre de 2010 1020821005 
700,000.00 23 de diciembre de 2010 1020821005 

6’321,554.06 TOTAL  

 
 

Lo anterior expuesto sirve de fundamento al caso en concreto lo 
dispuesto por el artículo 51-C, del Código Electoral del Estado de 
Michoacán y en el artículo 6 del Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán, que establecen los lineamientos 
para el trámite y sustanciación de quejas o denuncias relacionadas 
con presuntas infracciones a las reglas inherentes al financiamiento 
de los partidos políticos, en uso de su atribución que tiene la 
Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización se haga 
una nueva revisión con la finalidad de que se profundice y de certeza 
mediante una nueva revisión del informe en base a lo mencionado 
anteriormente. 
 
Derivado de lo(sic) las anteriores manifestación(sic) la Comisión 
Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, emitió 
acuerdo de fecha 11 once de Julio de 2013 dos mil trece, dentro del 
expediente en comento, en el que se determinó reabrir la 
investigación; por lo que con fecha 02 dos septiembre de 2013 dos 
mil trece, se solicitó mediante oficio número IEM-CAPyF/110/2013, 
solicitar al Titular de la Unidad de Fiscalización de los recursos de 
los partidos políticos de Instituto Federal Electoral, diversa 
información, la cual consistió en lo siguiente: 
 

 Si las transferencias reportadas por el Comité Ejecutivo 
Estatal en Michoacán del Partido de la Revolución Democrática ante 
esta autoridad fiscalizadora con fecha trece de junio del año en 
curso, dentro del procedimiento en referencia, misma que describen 
en la tabla descrita en líneas subsecuentes, fueron realizadas por 
parte del Comité Ejecutivo Nacional de la citada fuerza política, a 
través de la cuenta bancaria HSBC México S.A., durante el ejercicio 
de actividades ordinarias del año 2010 diez. 
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 Sí las transferencias del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática al Comité Ejecutivo Estatal en 
Michoacán, durante el ejercicio dos mil diez, corresponden a recurso 
del financiamiento público o privado y en su caso, se sirva remitir 
copia de la documentación contable y comprobatoria que soporten 
dichas trasferencias. 

 
 Asimismo, tenga a bien girar oficio a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, a efecto de que proporcione los estados de 
cuenta respecto de la cuenta bancaria aperturada por el Partido de 
la Revolución Democrática con el número 04020821005 de la 
institución Bancaria HSBC México S.A., y que una vez que cuente 
con la documentación correspondiente se sirva remitirla a esta 
autoridad, en las instalaciones de la Unidad de Fiscalización. 
 
Por lo anterior con fecha 02 dos de Octubre de 2013 dos mil trece, 
mediante oficio número UF-DA/8208/2013, el Titular de la Unidad de 
Fiscalización de los recursos de los partidos políticos de Instituto 
Federal Electoral, dio respuesta a lo solicitado por la Comisión 
Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización del 
Instituto Electoral  de Michoacán, lo cual consistió en: 
 
1.- En relación al primer punto se localizaron Transferencias en 
efectivo del Comité Ejecutivo Nacional (origen banco Afirme cuenta 
número 121111177), al comité estatal de Michoacán (destino banco 
HSBC cuenta número 4020821005), correspondiente al ejercicio 
2010, por un importe de $6,320,443.86, a continuación se detallas 
las trasferencias  en comento. 
 
2.- Se anexa copia simple de las pólizas de egresos señalados (1) 
en la columna “Referencia Contable” de cuadro que antecede, así 
como los estados de cuenta de enero, febrero, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, de la cuenta 
número 131111177 del banco Afirme, del Comité Ejecutivo Nacional, 
así como estado de cuenta número 4020821005 del banco HSBC, 
del Comité Estatal de Michoacán, donde se pueden verificar las 
trasferencias recibidas. 
 
Cabe señalar que las trasferencias en efectivo corresponden a los 
recursos que el Comité Ejecutivo Nacional destino para los gastos 
de operación ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de Michoacán. 
 
Adicionalmente, como se observa en el cuadro que antecede, no se 
localizaron trasferencias del Comité Ejecutivo Nacional, al Comité 
Estatal de Michoacán por los meses de marzo, abril y  mayo de 
2010. 
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3.- Finalmente, cabe señalar que la cuenta bancaria del Comité 
Ejecutivo Nacional, ingresan tanto los recursos públicos como los 
privados; por lo que no es posible identificar el tipo de financiamiento 
de los recursos que fueron trasferidos para los gastos de operación 
ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de Michoacán. 
 
Por lo anterior es claro inferir que el Comité Ejecutivo estatal del 
PRD en Michoacán recibió mediante trasferencias en efectivo del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRD a través de la cuenta número 
121111177 del Banco Afirme, la cantidad de $6,320,443.86, a través 
de la cuenta número 4020821005 del Banco HSBC, de lo cual se 
anexo las pólizas correspondientes, así como los estados de cuenta 
que lo amparan, con lo que se acreditan que el Comité Ejecutivo 
Estatal del PRD en Michoacán, recibió para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias la cantidad de $6,320,443.86, que es el monto 
total de aportaciones de financiamiento público que en realidad 
recibió el Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Michoacán, a través 
de aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, con lo que 
se clarifica en su totalidad lo recibido durante el año fiscal 2010, que 
por un error involuntario el Comité Ejecutivo Estatal del PRD en 
Michoacán cometió al no asentar el dato correspondiente en el 
formato oficial para informar sobre el origen, monto y destino de los 
recursos para actividades ordinarias en el segundo semestre del año 
en revisión motivo de los procedimientos acumulados motivo del 
presente escrito, denominado IRAO-07, en el rubro que para ese 
efecto se localiza con el numeral 2, denominado “APORTACIONES 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL”; lo cual infiere a esclarecer 
que el Comité Ejecutivo Estatal del PRD de Michoacán, en ningún 
momento podría rebasar el financiamiento privado sobre el público, 
pues es claro que el Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Michoacán 
recibió del Comité Ejecutivo Nacional del PRD la cantidad de 
$6,320,443.86, como financiamiento, mismo que fue usado para el 
sostenimientos de sus actividades ordinarias durante el ejercicio 
fiscal 2010, de acuerdo a estipulado en los Estatutos del Partido de 
la Revolución Democrática, mismo que en relación al tema 
medularmente sostienen que: 
 

Capítulo V 
De la Distribución del Financiamiento 

 
Artículo 203. Los recursos que el partido obtenga por concepto 
de financiamiento público en el ámbito federal y estatal, así 
como por concepto de cuotas ordinarias y extraordinarias de 
sus afiliados, será asignado a programas determinados y se 
suministrará por resultados, de la siguiente manera: 
 

a) Se destinará cuando menos el cincuenta por ciento para las 
campañas electorales y actividades políticas y de desarrollo 
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partidario, siempre y cuando el gasto corriente no sea superior al 
cincuenta por ciento; 

 
b) Al menos un cuarenta por ciento de los recursos del 

Partido será destinado a las instancias partidarias en las 
entidades federativas;  

 
 
c) Al menos un cincuenta por ciento del financiamiento público 

estatal se destinará a las instancias del Partido en el ámbito 
municipal; 

 
d) El financiamiento público que se obtenga por actividades de 

investigación, educación y relacionadas corresponderá a las 
instancias del Partido que las hayan comprobado; y  

 
 
e) El monto de los recursos que se capten por concepto de 

cuotas extraordinarias por ningún motivo se canalizará a gasto 
corriente. Este fondo se orientara de manera prioritaria a las 
tareas de investigación y formación política,  además del apoyo a 
los movimientos cívicos y sociales en función de lo que resuelva la 
Comisión Política Nacional. 
 
El manejo y la recaudación de los recursos corresponderán a cada 
ámbito de dirección del Partido. 
 

Capítulo III 
De las Cuotas ordinarias y extraordinarias 

 
Artículo 197. Todo Afiliado del Partido estará obligado a pagar 
las cuotas en los términos y formas que el presente 
ordenamiento establezca. 
 
Artículo 198. Las cuotas ordinarias serán obligatorias para todo 
afiliado del Partido; la cuota mínima anual serán obligatorias para 
todo afiliado del Partido; la cuota mínima anual será de un día de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
 
Artículo 199. Las cuotas extraordinarias deberán cubrirlas todos 
aquellos afiliados del Partido que perciban alguna 
remuneración por ocupar algún cargo de dirección dentro del 
mismo o como servidores públicos, tales como los siguientes: 

 
a) Cargos de elección popular, entre los que se 

encuentran la o el Presidente de la República, las o los 
gobernadores, presidentes municipales, síndicos y regidores así 
como los legisladores fedéralas y locales; 
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b) Cargos de servidores públicos de confianza en la 
administración federal, local y de los ayuntamientos, así 
como en empresas y organismos públicos de cualquier  
naturaleza, desde el nivel de jefe de unidad departamental 
hasta el de más alto rango, personal de honorarios y 
estructura; y 

 
c) Cargos de dirección en el Partido en sus diferentes 

niveles, quedando comprendidos las y los dirigentes y 
funcionarios de primer nivel, desde la categoría de presidentes, 
secretarios y subsecretarios, así como directores y 
subdirectores. 

 
De lo anterior primeramente tenemos que de acuerdo al 

Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, los Comités 
Ejecutivos Estatales del Partido de la Revolución Democrática, 
tenemos derecho al 40% del dinero público que recibe como 
financiamiento por anterior es claro que la cantidad de 
$6,320,443.86, que fue trasferida por el Comité Ejecutivo Nacional 
del PRD, al Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Michoacán, se 
encuentra amparada en la disposición estatutaria en comento y que 
fue referida con anterioridad, y máxime que dicho financiamiento 
público fue usado para el sostenimientos de las actividades 
ordinarias y el gasto corriente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD 
en Michoacán durante el Ejercicio Fiscal 2010, como se desprende 
de los informes que obran ante esta autoridad fiscalizadora. 

 
 Por otra parte dentro de la mismas disposiciones estatutarias 

se establece la “obligación” de los militantes y simpatizantes del 
Partido de la Revolución Democrática de “pagar” regularmente su 
cuota al partido”, mismas que pueden ser ordinarias o 
extraordinarias, que en el caso que nos ocupa se trata de cuotas 
extraordinarias aportadas por diversos servidores públicos estatales 
que son militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución 
Democrática en Michoacán, lo cual de acuerdo al Estatuto en 
comento y las leyes electorales es considerado dinero privado, el 
cual de acuerdo al Estatuto en estudio únicamente puede ser usado 
en tareas de investigación y formación política del Partido de la 
Revolución Democrática, y de ninguna manera se canalizara a 
gasto corriente; por lo que es claro que la cantidad de  
$6,320,443.86, que fue trasferida por el Comité Ejecutivo Nacional 
del PRD, al Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Michoacán 
corresponde exclusivamente a dinero público, por que como 
desprende de los informes que obran en poder de la autoridad 
fiscalizadora, únicamente se usó para el sostenimiento de 
actividades ordinarias y gasto corriente, con que es dable concluir 
que la cantidad de $6,320,443.86, que fue transferida por el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRD, al Comité Ejecutivo Estatal del PRD en 
Michoacán corresponden exclusivamente a dinero público, lo cual 
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infiere a esclarecer que el Comité Ejecutivo Estatal del PRD en 
Michoacán, en ningún momento podría estar rebasado el 
financiamiento privado sobre público. 

 
Asimismo en auto diverso de fecha doce de noviembre de dos mil trece, 

se tuvo al Partido Revolucionario Institucional por formulando los 

alegatos que a su interés correspondió en la forma y términos del escrito 

presentado el once de noviembre de dos mil trece, que suscribió su 

Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral 

de Michoacán, que textualmente señala: 

 
“…De conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14, 16 y 17, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6 y 
41 de los Lineamientos para el trámite y sustanciación de quejas o 
denuncias relacionada con las presuntas infracciones a las reglas 
inherentes al financiamiento de los partido políticos, dentro del 
Procedimiento Administrativo número IEM-CAPyF-P.A. 04/2011, y 
acumulado IEM/P.A.O.CAPyF-08/2011 vengo a presentar escrito 
de formulación de  
 

ALEGATOS 
 

PRIMERO.-En primer lugar, esta autoridad administrativa electoral 
local, debe tener presente que, el Partido de la Revolución 
Democrática no justifica la presentación de sus informes de manera 
transparente, honesta y en base a una correcta rendición de 
cuentas. Lo que se advierte es que, existe una duda razonable 
sobre el real origen, monto y destino de los recursos aplicados por 
el PRD en el año 2010. 

 
SEGUNDO.- Por otra parte, esta Comisión Fiscalizadora debe de 
investigar que los recursos aportados de último momento y en 
tiempo extemporáneo, se advierte que, la pretensión ilegitima del 
Partido infractor es de eludir su responsabilidad y consecuente 
sanción por rebasar el ejercicio de financiamiento privado sobre el 
público. 
 
Ahora bien, de un análisis exhaustivo al requerimiento formulado a 
la Unidad de Fiscalización del instituto Federal Electoral, y a su 
respectiva respuesta que brinda al Instituto Electoral de Michoacán, 
se deduce que,  la investigación adicional realizada por estas H. 
Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, resulta 
insuficiente y no es exhaustiva,  ya que, esta autoridad 
investigadora no está en condiciones de conocer el origen real del 
financiamiento que el Comité Ejecutivo Nacional envío al Comité 



 
 
 
 
 
 
 

IEM/P.A‐CAPyF‐04/2011 y acumulado 
 
 

Página 60 de 288 
 

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, pues, la 
respuesta de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal 
Electoral, la externa en la forma siguiente: 
 
“…Finalmente, cabe señalar que a la cuenta bancaria del 
Comité Ejecutivo Nacional, ingresan tanto los recursos 
públicos como los privados; por lo que no es posible identificar 
el tipo de financiamiento de los recursos que fueron 
trasferido(sic) para los gastos de operación ordinaria del 
Comité Ejecutivo Estatal de Michoacán”. 
 
De lo anterior, se advierte que la respuesta del Instituto Federal 
Electoral es insuficiente, pues, sólo informa que en forma genérica 
que a la cuenta 131111177 de Banca Afirme ingresan tanto recurso 
de origen privado como público, más no comunica si existe(sic) 
otras cuentas bancarias del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
de la Revolución Democrática registrada ante esa autoridad  
electoral administrativa federal, y esta circunstancia es relevante 
para los fines de esta investigación, ya que puede revelar la 
intencionalidad de hacer una triangulación al Comité Ejecutivo 
Nacional para evadir la responsabilidad del mayo(sic) ejercicio de 
financiamiento privado sobre el púbico; por tanto, esta autoridad 
investigadora debe requerir nuevamente a la autoridad electoral 
federal a fin de conocer esta situación expresada.  
 
De igual forma, se precisa que, no existe(sic) elementos para 
determinar la no responsabilidad del Partido de la Revolución 
Democrática por la infracción a la norma constitucional de ejercer 
mayor financiamiento privado que público en el año 2010; y por el 
contrario existe(sic) todos los elementos que lo incriminan con esta 
responsabilidad, para lo cual, con independencia de realizar nuevas 
diligencias de investigación, esta autoridad investigadora debe 
hacer una valoración integral y exhaustiva de todos los elementos 
probatorios que obran en el expediente. 
 
Por otra parte. Esta representación expresa que, con la conducta de 
presentar extemporáneamente la información el Partido de la 
Revolución Democrática sobre las transferencias realizada por el 
Comité Ejecutivo Nacional se evidencia que, existe un acto de 
simulación en los que el Partido infractor les da apariencia de 
legalidad, lo cual es sumamente delicado y hace más especial 
la gravedad de la falta desarrollada por el Partido de la 
Revolución Democrática; esta situación tiene fundamento y 
motivación en la intencionalidad manifiesta del Partido infractor 
de esconder el ingreso a sus cuentas bancarias estatales de su 
financiamiento privado de militantes y simpatizan(sic) por pago 
de cuotas, esto es así, pues se refleja en la balanza de las 
transferencias realizada por el Comité Ejecutivo Nacional al 
Comité Ejecutivo Estatal de Michoacán, si revisamos que los 
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depósitos de enero de 2010 a junio de 2010 muestran la 
normalidad con la que incluso este Comité Ejecutivo Nacional 
realizaba sus transferencias en el año 2009. Sin embargo, mi 
representado presento denuncia en contra de este Partido 
Infractor el 25 de junio de 2010, por ejercer mayor 
financiamiento privado que público en el año 2009, es decir, a 
partir de esta acción implementada por mi Partido, el Partido de 
la Revolución Democrática a partir de agosto de 2010 pretendió 
esconder el ingreso de las aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes, mediante la triangulación para generar una 
apariencia de recursos provenientes de fuentes públicas. 
 
En este sentido, se sostiene que no existe ningún elemento 
razonable para que esta autoridad investigadora, determine que 
el monto que los $6,320,443.86 que refiere el infractor son 
recurso de financiamiento público; y por el contrario, en la 
obligación de realizar una investigación exhaustiva, el Instituto 
Electoral de Michoacán debe tener presente que, es necesario 
requiera al Instituto Federal Electoral y al Partido denunciado 
que le informen cuantos militantes y simpatizantes de 
Michoacán aportaron cuotas a la cuenta de afirme número 
131111177 del Comité Ejecutivo Nacional o en su caso, a otra 
cuenta del mismo Comité Nacional, dado que, este dato es 
esencial y determínate para resolver el fondo del asunto de la 
queja planteada, ya que el Partido infractor ha mostrado una 
conducta de ocultar y esconder el origen real de su 
financiamiento con la finalidad de evadir la responsabilidad por 
ejercer mayor financiamiento privado que público en el año 
2010 en Michoacán…” 

 

DÉCIMO TERCERO. CIERRE DE INSTRUCCIÓN. Mediante auto de 

fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, se decretó el cierre de la 

instrucción, ordenándose la elaboración del presente proyecto de 

resolución a efecto de someterse a consideración del Consejo General 

del Instituto Electoral de Michoacán.  

 

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

 

PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- La Comisión Temporal 

de Administración, Prerrogativas y Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán, es competente para conocer, sustanciar, formular y presentar 

al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán el presente 

proyecto de resolución, en términos de lo dispuesto los artículos 51-A, 51 
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B y 51-C del Código Electoral del Estado de Michoacán publicado en el 

año dos mil siete, artículos segundo y cuarto transitorios7 del Código 

Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado el treinta de 

noviembre de dos mil doce, Acuerdo número CG-07/2013 aprobado por 

el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán8 por el que se 

crea e integra la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización que entraría en funciones a partir del diez de abril de dos 

mil trece hasta la conclusión de los asuntos que aún estuvieran en 

trámite de dictamen o resolución, y los numerales 1, 3, 42, 43 y 44 de los 

Lineamientos para el Trámite y Sustanciación de Quejas o Denuncias 

Relacionadas con Presuntas Infracciones a las reglas Inherentes al 

Financiamiento de los Partidos Políticos. 

 

SEGUNDO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En cumplimiento con 

lo dispuesto por el artículo 17 de los Lineamientos para el Trámite y 

Sustanciación de Quejas o Denuncias Relacionadas con Presuntas 

Infracciones a las Reglas Inherentes al Financiamiento de los Partidos 

Políticos, esta Comisión Temporal de oficio, y por tratarse de cuestión de 

orden público, respecto de las cuales debe pronunciarse, con 

independencia de que las partes hubieren hecho valer alguna de ellas, 

determina que en la especie, no se actualiza causal de improcedencia 

alguna, en atención a las consideraciones legales siguientes: 

 
El segundo párrafo del artículo 13 de los Lineamientos en cita establece:  

 

13. La queja o denuncia, será improcedente cuando: 

 

“…a) No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas ni indicios en 

términos del punto ocho de los presentes lineamientos;…” 

                                                                 
7 "…ARTÍCULO SEGUNDO. Los trámites y procedimientos que a la entrada en vigor del presente 
Decreto, esté desarrollando o substanciando la Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización 
del Instituto Electoral de Michoacán, continuarán substanciándose hasta la conclusión de los mismos con 
la normatividad que estaba vigente al momento de su inicio. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Se abroga el Código Electoral del Estado de Michoacán publicado en la Sección 
Quinta en el Periódico Oficial, el jueves 4 de mayo de 1995, bajo el Decreto Número 164 y se derogan 
todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto…” 
 
8 En cumplimiento a los artículos transitorios segundo y cuarto del Código Electoral de Michoacán de 
Ocampo vigente y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 152 fracción IX y 158 del 
Código Electoral vigente. 
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Causal que en la especie no se actualiza en atención a que, por cuanto 

ve a la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional con 

fecha cuatro de mayo de dos mil once, en el escrito respectivo se 

ofrecieron los medios de convicción con la finalidad de acreditar los 

hechos invocados en su queja. Asimismo por cuanto ve al Procedimiento 

Administrativo Oficioso como se desprende del Dictamen Consolidado y 

Resolución IEM/R-CAPYF-06/2011 que esta autoridad contó con los 

indicios y pruebas suficientes para considerar la existencia de una 

posible vulneración a la normatividad electoral; consecuentemente, en el 

presente procedimiento, no nos encontramos en dicha hipótesis 

normativa. 

 

“…b). Por actos o hechos imputados al mismo partido que haya sido 
materia de otra queja o denuncia que cuente con resolución del 
Consejo respecto al fondo y ésta no se haya impugnado ante el 
Tribunal Electoral del Estado o habiendo sido impugnada, hubiese 
sido confirmada por el mismo Tribunal; y,…”  

 

No se actualiza la presente causal de improcedencia, tomando en 

consideración que los hechos que sustenta la queja así como la finalidad 

pretendida mediante la instrumentación del Procedimiento Administrativo 

Oficioso no han sido materia de diverso procedimiento ya que habiendo 

realizado una minuciosa búsqueda en los archivos del Consejo del 

Instituto Electoral de Michoacán, no obra constancia alguna de resolución 

firme, en la que se haya pronunciado respecto a la finalidad que persigue 

la instrumentación del presente procedimiento administrativo oficioso. 

 

“…c) Por la materia de los actos o hechos denunciados aún y cuando se 
llegaran a acreditar, o por los sujetos denunciados, la Comisión resulte 
incompetente para conocer de los mismos; o cuando los actos, hechos u 
omisiones no constituyan violaciones al Código…”.   

 

Tomando en consideración que los hechos que sustentan la queja 

interpuesta así como el objeto materia del presente Procedimiento 

Administrativo Oficioso versa sobre cuestiones relacionadas las reglas 

inherentes a los recursos que para actividades ordinarias ejerció en el 

año dos mil diez el Partido de la Revolución Democrática, por tanto, de 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de los Lineamientos para el 

Trámite y Sustanciación de Quejas o Denuncias Relacionadas con 

Presuntas Infracciones a las Reglas Inherentes al Financiamiento de los 

Partidos Políticos, así como el Acuerdo número CG-07/2013 aprobado 

por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se 

crea e integra la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización, será ésta Comisión la Autoridad competente para tramitar, 

sustanciar y resolver el presente asunto. 

 

Por lo anterior, tomando en consideración que el instituto político en 

contra del cual se instrumenta el presente procedimiento no hizo valer 

causal alguna de improcedencia que deba ser objeto de estudio, se 

concluye que no se actualiza ninguna. 

 

TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS. De un análisis integral de la queja, 

presentada por el Partido Revolucionario Institucional, registrada bajo el 

número IEM/P.A-CAPyF-04/2011, en esencia el citado instituto político, 

señaló: 

 

1. La posible prevalencia del financiamiento privado sobre el público 

en el ejercicio del año dos mil diez, por parte del Partido de la 

Revolución Democrática y en consecuencia la violación a los 

artículos 1, 41, fracción II, y 116, fracción IV, inciso g), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 

fracción XIV, del Código Electoral del Estado de Michoacán de 

Ocampo vigente en dos mil diez, además de lo señalado por la 

tesis  de jurisprudencia del rubro “FINANCIAMIENTO PÚBLICO. 

EL PRINCIPIO DE PREEMINENCIA DE ESTE TIPO DE 

FINANCIAMIENTO SOBRE EL PRIVADO, ES APLICABLE 

TANTO EN EL ÁMBITO FEDERAL COMO EN EL ESTATAL.  

 

2. Un supuesto financiamiento privado paralelo y discrecional que no 

informó al Instituto Electoral de Michoacán derivado de los 

descuentos reales que se hacen los empleados (desde 
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movimientos electrónicos a través de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán) 

 

3. Aduce que de conformidad con los artículos 197, 198,199 y 200 de 

los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, se advierte 

que el  citado instituto político obtenía un financiamiento privado 

mayor al que reportó en dos mil diez, pues se debe considerar que 

todos sus afiliados ostentaban un cargo en la Administración 

Pública del Estado. 

 

4. Que el Partido de la Revolución Democrática en el primer semestre 

de dos mil diez, no presentó los recibos individuales debidamente 

requisitados conforme lo obliga el Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán. 

 

5. Que el Partido de la Revolución Democrática al momento de 

presentar su Informe de origen, monto y destino de los recursos 

aplicados en el ejercicio de actividades ordinarias del primer 

semestre del año dos mil diez, en el formato IRAO-7 informó 

que había recibido la cantidad de $9,207,318.72 (nueve 

millones doscientos siete mil trescientos dieciocho pesos 72/100 

M.N) como ingresos del Comité Ejecutivo Nacional y que el 

partido pretendió ocultar el ejercicio de financiamiento privado 

en el primer semestre de dos mil diez. 

 
6. Una supuesta ventaja indebida por parte del Partido de la 

Revolución Democrática durante el ejercicio dos mil diez, 

respecto de la contratación de veinte publicaciones como parte 

de su campaña de afiliación y la supuesta omisión de reportar 

estos gastos ante la Unidad de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán. 

 

En relación al procedimiento administrativo oficioso número IEM/PA.O-

CAPYF-08/2011 acumulado a la queja presentada por el Partido 

Revolucionario Institucional, lo es dilucidar aspectos relativos al 
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financiamiento privado que recibió el Partido de la Revolución 

Democrática, consistente en: 

 
1. Conocer el origen de la cantidad de $6,464.01 (seis mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro 01/100 M.N.), toda vez que al 

haberse omitido por parte del instituto político presentar la 

documentación que permitiera a la autoridad conocer quiénes 

aportaron dicha cantidad al partido en cuestión, no se tuvo certeza 

de su origen, advirtiéndose la posibilidad de contravenir el numeral 

21 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán.9 

 

2. La certeza del origen, monto, concepto, porcentaje, periodicidad y 

vía de la totalidad del financiamiento privado ejercido en el 

segundo semestre de dos mil diez por parte del Partido de la 

Revolución Democrática.  

 
3. Una posible violación a lo dispuesto por el artículo 41, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

existir una probable prevalencia. 

 

Respecto a los escritos de alegatos10 presentados por el Partido 

Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, se 

advierte lo siguiente: 

                                                                 
9 Aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán el seis de junio de dos mil siete. 
10 ETAPA DE ALEGATOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SU 
OBSERVANCIA ES OBLIGATORIA. El procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de 
sanciones administrativas previsto de los artículos 337 al 352, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, contiene los plazos y términos, así como las fases o etapas 
procesales que se deben observar por la autoridad electoral correspondiente en la instauración del 
procedimiento administrativo sancionador, los cuales se pueden resumir de la siguiente manera: a).- se 
dará el derecho de audiencia a la contraparte, al presunto infractor y se realizará la valoración de los 
medios de prueba e indicios que integren el expediente y en su caso, la investigación imparcial de los 
hechos que dieron origen al procedimiento, por parte de los organismos electorales; b). Que el cómputo 
de los plazos se hará tomando en consideración todos los días de la semana, con excepción de los 
sábados y domingos y los días en que no se labore en el Instituto. Los plazos se computarán de momento 
a momento, y si están señalados por días, se entenderán por veinticuatro horas. Durante los procesos 
electorales locales todos los días y horas serán hábiles; c).- Que el procedimiento iniciará a petición de 
parte o de oficio; d).- Que la queja o la denuncia deberá ser presentada por escrito, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en la ley, como son: I. Nombre del quejoso o denunciante; II. Domicilio para recibir 
notificaciones y en su caso a quien en su nombre las puede recibir; III. Acreditar la personalidad del 
promovente o de su representado cuando se trate de una persona moral; IV. Expresar de manera expresa 
y clara los hechos en que sustenta la queja o la denuncia y los preceptos violados; V. Presentar las 
pruebas que estime pertinentes; y VI. Nombre y firma autógrafa del quejoso o denunciante; e).- Que una 
vez presentada la queja o denuncia ante cualquier órgano del Instituto, se turnará inmediatamente a la 
Junta Estatal para integrar el expediente y lo turnará al Secretario General para su trámite; f).- Que 
cuando la queja o la denuncia se presente en los Consejos Distritales, éstos de oficio deberán realizar las 
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1. La existencia de una violación al artículo 48 inciso b) del anterior 

Código Electoral del Estado, al existir un financiamiento de 

simpatizantes superior a los $ 5’000.000.00 (cinco millones de 

pesos 00/100 M.N.). 

 

2. Un presunto fraude a la ley al manifestar que esta autoridad debe 

verificar los montos que el Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado depositó al Comité Ejecutivo Nacional como cuotas 

de militantes y simpatizantes durante el año dos mil diez y se 

contraste con los depósitos que el Comité Ejecutivo Nacional le 

depositó al Comité Ejecutivo Estatal, al considerar ese dato como 

relevante para la resolución de fondo, ya que, se pudiera estar 

ante un evidente fraude a la ley o algún ilícito atípico con esta 

conducta dolosa y deliberada por el multicitado instituto político. 

                                                                                                                                                                                            
acciones necesarias para verificar hechos, impedir el ocultamiento, menoscabo o desaparición de pruebas 
o indicios, que sean el sustento de la misma; g).- Que una vez que se reciba la queja o la denuncia por el 
Secretario General, informará inmediatamente a la Junta Estatal y la turnará para su trámite al Presidente 
de la Comisión que corresponda según su competencia, quien al recibirla determinará su admisión o 
desechamiento, lo cual tendrá que realizar en un término máximo de tres días; h).- Una vez admitida la 
queja o la denuncia el Presidente de la Comisión procederá a emplazar al denunciado o contraparte, para 
que dentro del término de cinco días realice la contestación al emplazamiento; I).- Que de ser necesario el 
Presidente de la Comisión correspondiente, podrá ordenar la realización de investigaciones o diligencias 
por parte de los órganos del Instituto, para obtener información, pruebas o indicios adicionales a las 
ofrecidas por el quejoso o denunciante; j).- Que una vez agotado el desahogo de las pruebas y en su 
caso, llevada a cabo la investigación, se cerrará la instrucción y el Secretario General procederá a 
elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, en un término no mayor de ocho días, contados a partir 
del cierre de la instrucción; k).- Que recibido el dictamen, a más tardar al día siguiente de su recepción el 
Presidente de la Comisión respectiva, convocará a sesión por lo menos con cuarenta y ocho horas de 
anticipación, con la finalidad de que este órgano colegiado analice y valore su contenido e instruya a la 
Secretaría General sobre el sentido del proyecto de la resolución; L).- Que una vez revisado y discutido el 
proyecto de dictamen de ser el caso, será aprobado por los integrantes de la comisión con derecho a 
voto, y se regresará al Secretario General para que tome en consideración los argumentos vertidos en la 
sesión y se refuerce el proyecto de la resolución correspondiente; m).- Finalmente, aprobado el dictamen 
y analizado y discutido el proyecto de resolución por la Comisión respectiva, se turnará al Presidente del 
Consejo General del Instituto para que lo ponga a consideración del Pleno del mismo en la siguiente 
sesión que se celebre, teniendo la facultad de aprobar, modificar o rechazar el proyecto de resolución. 
Ahora bien, con respecto al periodo de alegatos debe señalarse que es una garantía de debido proceso 
contenida en el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del que se 
desprende que, para que se respete la garantía de audiencia, son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 
siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La 
oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 
alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De acuerdo con lo anterior, 
los alegatos constituyen una de las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que las leyes 
procesales que no prevean una oportunidad razonable para expresarlos o los juzgadores que no la 
otorguen, violarían la garantía de audiencia que establece el párrafo segundo del artículo 14, de la 
Constitución Política, pues los alegatos consisten en los hechos o consideraciones que a juicio de las 
partes los formulan, y que deberán ser tomados con especial interés por el Órgano Administrativo 
Sancionador, es decir, será un resumen que realicen las partes en el procedimiento, en el cual exprese 
los hechos que favorezcan y que consideren que haciendo valer tales manifestaciones puede obtener el 
acogimiento de sus pretensiones o defensas. 
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3. La omisión de reportar en el informe sobre el Origen, Monto y 

Destino de los recursos del segundo semestre de dos mil diez, las 

transferencias que recibió del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática del  Comité Ejecutivo Nacional. 

 

CUARTO. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Una vez establecido lo 

anterior, con fundamento en los artículos 15 al 21 de la Ley de Justicia 

del Estado de Michoacán de Ocampo,11 33 de los Lineamientos para el 

Trámite y Sustanciación de Quejas o Denuncias relacionadas con 

Presuntas Infracciones a las Reglas Inherentes al Financiamiento de los 

Partidos Políticos, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y 

de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 

electoral se procede a la valoración de las pruebas ofrecidas y 

desahogadas en el presente procedimiento: 

 

I. Pruebas aportadas por el Partido Revolucionario Institucional 

en el escrito de queja, las cuales se hicieron consistir en: 

 

1. Certificación expedida por el entonces Secretario General del Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán, en la que hace constar que 

el Licenciado Jesús Remigio García Maldonado, tiene reconocido el 

cargo de Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. 

Documental pública con pleno valor probatorio al ser expedida por una 

autoridad electoral en pleno uso de sus atribuciones, con lo cual acredita 

la representatividad del actor ante el Consejo General de este Órgano 

Electoral. 

 

2. Copia fotostática del acta de sesión extraordinaria IEM-CG-SEXT-

01/2010, del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de 

doce de enero de dos mil diez. Siendo esta una prueba documental 

pública, con pleno valor probatorio al ser expedida por una autoridad 

electoral. 

                                                                 
11  Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el once de febrero de 2007. 
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3. “Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Administración, 

Prerrogativas y Fiscalización, al Consejo General del Instituto Electoral 

de Michoacán, respecto de la revisión de los informes que presentaron 

los partidos políticos sobre el origen, monto y destino de sus recursos 

para actividades ordinarias, correspondientes al primer semestre de dos 

mil diez”, aprobado en sesión de quince de abril de dos mil once. Siendo 

esta una prueba documental pública, con pleno valor probatorio. 

 

4. Certificación expedida por el Mtro. Ramón Hernández Reyes, entonces 

Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán, integrada de 

treinta y nueve fojas, sobre el contenido de la página web del Partido de 

la Revolución Democrática: http://prdmichoacan.com/aportaciones.htlm 

de fecha tres de mayo de dos mil once. 

 

5. Certificación expedida por el Mtro. Ramón Hernández Reyes, entonces 

Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán, integrada por 

cuarenta y cuatro fojas, sobre el contenido de la página web del Partido 

de la Revolución Democrática: 

http://prdmichoacan.com/presnsa/aportaciones.xls de fecha tres de mayo 

de dos mil once. 

 

6. Certificación expedida por el Mtro. Ramón Hernández Reyes, entonces 

Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán, sobre el 

contenido de la página de internet: 

http://publicador.michoacan.gob.mx/common/TabuladorFuncionarios2010

.pdf de fecha tres de mayo de dos mil once. 

 

7. Certificación expedida por el Mtro. Ramón Hernández Reyes, entonces 

Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán, integrada por 

tres fojas, sobre el contenido de la página de internet: 

http://publicador.michoacan.gob.mx/2/segobmmus.pdf de fecha tres de 

mayo de dos mil once. 
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8. Certificación expedida por el Mtro. Ramón Hernández Reyes, entonces 

Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán, integrada por 

dos fojas, sobre el contenido de la página de internet: 

http://publicador.michoacan.gob.mx/6/sepsolmmys.pdf de fecha tres de 

mayo de dos mil once.  

 

9. Certificación expedida por el Mtro. Ramón Hernández Reyes, entonces 

Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán, integrada por 

tres fojas, sobre el contenido de la página de internet: 

http://publicador.michoacan.gob.mx/13/sfammys.pdf de fecha tres de 

mayo de dos mil once. 

 

Las certificaciones descritas en los numerales del cuatro al nueve son 

consideradas como pruebas técnicas, aunque es expedida por una 

autoridad electoral, de su contenido se advierte que es información 

contenida en las páginas de internet identificadas por el entonces 

Secretario General de este Órgano Electoral, por lo que solo hace 

constar su contenido, por tanto, a éstas se otorga un valor indiciario, 

mismo que será constatado con la información oficial que reportó el 

Partido de la Revolución Democrática a la Unidad de Fiscalización a 

Partidos Políticos del Instituto Electoral de Michoacán, respecto a las 

aportaciones de sus militantes y/o simpatizantes como resultado del 

ejercicio fiscalizador con el que cuenta dicha unidad, a efecto de hacer 

una valoración conjunta de las mismas. 

 

10. Copia simple del Acuerdo del Consejo Político Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática, en donde aprueba el proyecto de 

presupuesto de ingresos, correspondiente a los meses de enero a 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil diez. Documental privada, que 

constituye un indicio respecto del presupuesto de ingresos y egresos del 

Partido de la Revolución Democrática, información que tendrá que ser 

valorada con los reportes emitidos por la Unidad de Fiscalización de este 

órgano Electoral y otras que se allegaron a la investigación a efecto de 

realizar una valoración conjunta. 
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11. Veinte inserciones publicadas en los medios impresos que se 

identifican a continuación: 

 

N° Diario Número de inserciones y fecha de publicación Contenido 

1 La Voz de 
Michoacán 

Página completa 18 A 15 de Junio de 2010 “En el PRD Michoacán 
Reafirmamos los valores 
del Cardenismo 
PAZ*EDUCACIÓN*TRAB
AJO 
¡Afíliate al PRD 
Michoacán! 
Súmate a la fuerza que 
mueve a Michoacán. 
VALORES DEL 
CARDENISMO 
PRD MICHOACÁN” 

2 El Sol de Morelia Página completa 11 A 15 de Junio de 2010 

3 Cambio de 
Michoacán 

Página completa 5 15 de Junio de 2010 

4 La Jornada de 
Michoacán 

Página completa 6 15 de Junio de 2010 

5 ABC de 
Michoacán 

1) Página  1 B 21 de Junio de 2010 “En el PRD Michoacán 
Reafirmamos los valores 
del Cardenismo 
PAZ*EDUCACIÓN*TRAB
AJO 
Súmate a la fuerza que 
mueve a Michoacán. 
VALORES DEL 
CARDENISMO 
¡Afíliate al PRD 
Michoacán! 
PRD MICHOACÁN” 

6 ABC de 
Michoacán 

2) Página  7C 21 de Junio de 2010 Título: En el PRD 
Michoacán reafirmamos 
los valores del 
cardenismo 
(convocatoria) 

7 Cambio de 
Michoacán 

1) Página 16 21 de Junio de 2010 “En el PRD Michoacán 
Reafirmamos los valores 
del Cardenismo 
PAZ*EDUCACIÓN*TRAB
AJO 
Súmate a la fuerza que 
mueve a Michoacán. 
VALORES DEL 
CARDENISMO 
¡Afíliate al PRD 
Michoacán! 
PRD MICHOACÁN 
Súmate a la fuerza que 
mueve a Michoacán  
www.prdmichoacan.org” 

8 Cambio de 
Michoacán 

2) Página 17 21 de Junio de 2010 Título: En el PRD 
Michoacán reafirmamos 
los valores del 
cardenismo 
(convocatoria) 
 

9 

Provincia 

1) Página  9 A 21 de Junio de 2010 

10 Provincia 2) Página 11 A 21 de Junio de 2010 “En el PRD Michoacán 
Reafirmamos los valores 
del Cardenismo 
PAZ*EDUCACIÓN*TRAB
AJO 
Súmate a la fuerza que 
mueve a Michoacán. 
VALORES DEL 
CARDENISMO 
¡Afíliate al PRD 
Michoacán! 
PRD MICHOACÁN 
Súmate a la fuerza que 
mueve a Michoacán  

11 El Sol de Morelia 1) Página 12 A y 21 de Junio de 2010 
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N° Diario Número de inserciones y fecha de publicación Contenido 

www.prdmichoacan.org” 

12 El Sol de Morelia 2) Página 13 A 21 de Junio de 2010 Título: En el PRD 
Michoacán reafirmamos 
los valores del 
cardenismo 
(convocatoria) 

13 La Jornada de 
Michoacán 

Página completa 9 28 de Junio de 2010 “En el PRD Michoacán 
Reafirmamos los valores 
del Cardenismo 
PAZ*EDUCACIÓN*TRAB
AJO 
Súmate a la fuerza que 
mueve a Michoacán. 
VALORES DEL 
CARDENISMO 
¡Afíliate al PRD 
Michoacán! 
PRD MICHOACÁN 
Súmate a la fuerza que 
mueve a Michoacán  
www.prdmichoacan.org” 

14 Cambio de 
Michoacán 

Página completa 5. 28 de Junio de 2010 

15 El Sol de Morelia Página completa 14 A. 28 de Junio de 2010 

16 La Opinión de 
Michoacán 

Página completa 3 A. 28 de Junio de 2010 

17 La Voz de 
Michoacán 

Página completa 17 A 28 de Junio de 2010 

18 ABC de 
Michoacán 

Página completa 6 C. 28 de Junio de 2010 

19 La Jornada de 
Michoacán 

Página completa 6. 5 de Julio de 2010 

20 Opción de 
Michoacán 

Página completa 11. 12 de Julio de 2010 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 33 de los Lineamientos para el 

Trámite y Sustanciación de Quejas o Denuncias relacionadas con 

presuntas infracciones a las reglas inherentes al financiamiento de los 

Partidos Políticos, en relación con el artículo 21, fracción IV, de la Ley de 

Justicia Electoral del Estado de Michoacán, las inserciones que se 

describen anteriormente tienen valor probatorio en atención a que como 

resultado de las diligencias desahogadas por esta autoridad en ejercicio 

de sus facultades de investigación pudo constatarse la existencia de las 

inserciones en los medios que se identifican en la tabla que antecede, se 

otorga valor probatorio a efecto de acreditar su existencia y contratación 

realizada por el Partido de la Revolución Democrática, erogaciones que 

se cubrieron en la forma y términos que en líneas subsiguientes se 

detallarán. 

 

II. Pruebas aportadas por el Partido de la Revolución 

Democrática al contestar la queja, procedimiento 

administrativo oficioso y en el periodo de alegatos. 

 

1. Instrumental de actuaciones, que hizo consistir en el análisis de las 

constancias que obran en el expediente que se formó con motivo de la 

queja interpuesta, en todo lo que beneficie al Partido de la Revolución 
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Democrática. Medio de convicción que en términos de lo dispuesto por el 

artículo 32 de los Lineamientos para el Trámite y Sustanciación de 

Quejas o Denuncias relacionadas con presuntas infracciones a las reglas 

inherentes al financiamiento de los Partidos Políticos será valorado al 

realizar el análisis conjunto de la totalidad de las constancias que obren 

en el expediente. 

 

2. Presuncional legal y humana, que el instituto político denunciado 

hizo consistir en todo lo que esta autoridad pueda razonar y valorar de 

las constancias que obren en el expediente, en lo que beneficie a los 

intereses del Partido de la Revolución Democrática. Tomando en 

consideración que acorde a lo previsto por el artículo 31 de los 

Lineamientos para el Trámite y Sustanciación de Quejas o Denuncias 

relacionadas con presuntas infracciones a las reglas inherentes al 

financiamiento de los Partidos Políticos las presunciones son los 

razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo por los 

cuales la autoridad llega al conocimiento de hechos primeramente 

desconocidos a partir de la existencia de un hecho conocido que se 

obtenga por disposiciones expresa de la ley o bien de los razonamientos 

lógicos que lleguen a realizarse éste medio de convicción será valorado 

en conjunto y como resultado de la concatenación de todos los demás 

medios de convicción. 

 

3. Documentales privadas,12 consistentes en: 

 
 Original del recibo de ingresos en efectivo (RIEF-1) folio 959 de 

fecha diez de noviembre de dos mil diez, por la cantidad de 

$6,464.01 (seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 01/100 

M.N.), a nombre del Instituto de Infraestructura Física Educativa 

del Estado de Michoacán, con la leyenda de “CANCELADO”. 

 

 Original del Recibo de Ingresos en Efectivo (RIEF-1) folio 958 de 

fecha diez de noviembre de dos mil diez, por la cantidad de 

                                                                 
12 Exhibidas en el escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil doce, relativo a la 
contestación al Procedimiento Administrativo Oficioso número IEM/P.A.O-CAPYF-08/2011 
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$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), a nombre de 

Diputados Locales del PRD Michoacán, con la leyenda de 

“CANCELADO”. 

 
 Copia fotostática del recibo de ingresos en efectivo (RIEF-1) folio 

971 de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diez, por la 

cantidad de $6,464.01 (seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro 

pesos 01/100 M.N.), a nombre del Instituto de Infraestructura 

Física Educativa del Estado de Mich., con la leyenda de 

“CANCELADO”. 

 

Tomando en consideración que las documentales de referencia se 

vinculan con los ingresos en efectivo del ejercicio dos mil diez, éste 

medio de convicción será analizado en conjunto con las documentales 

relacionadas con la totalidad de las demás aportaciones reportadas por 

el Partido de la Revolución Democrática. 

 

4. Documentales privadas,13 consistentes en: 

 

 Original del reporte de auxiliares al treinta y uno de diciembre de 

dos mil diez del Partido de la Revolución Democrática y de la 

cuenta contable número 440-400-4001 “Financiamiento Público del 

Comité Ejecutivo Nacional”, por un total de $6’321,554.06 (seis 

millones trescientos veintiún mil quinientos cincuenta y cuatro 

pesos 06/100 M.N.). 

 

 Estados de cuenta bancarios generados en la cuenta número 

4020821005 a nombre del Partido de la Revolución Democrática 

(Comité Ejecutivo Estatal Michoacán) en la institución financiera 

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC, del periodo comprendido de enero a diciembre 

de dos mil diez. 

 

                                                                 
13 Exhibidas en el escrito mediante escrito de fecha trece de junio de dos mil trece mediante el 
cual formuló alegatos. 
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III. Diligencias desahogadas por la Autoridad Electoral en 

ejercicio de sus atribuciones de investigación. 

 

Este apartado se desarrollará realizando una clasificación del desahogo 

de las pruebas ordenadas y/o allegadas por esta autoridad en uso de su 

facultad de investigación atendiendo a su objeto.  

 

Por ello, y con la finalidad de determinar lo conducente al argumento del 

instituto político denunciante en torno a la supuesta ventaja indebida por 

parte del Partido de la Revolución Democrática, sobre la contratación de 

veinte publicaciones como parte de su campaña de afiliación, se 

desahogaron las diligencias siguientes: 

 

1. Oficio número CAPYF/105/2011 de fecha veintitrés de junio de 

dos mil once, dirigido a la Contadora Pública Laura Margarita 

Rodríguez Pantoja, entonces Titular de la Unidad de 

Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, a efecto de 

que informara si el Partido de la Revolución Democrática 

reportó durante el ejercicio dos mil diez las erogaciones 

derivadas de veinte publicaciones exhibidas por el Partido 

Revolucionario Institucional en su escrito de queja. 

 

Solicitud que se desahogó en términos del oficio número UF-27/2011, de 

fecha veinticuatro de junio de dos mil once, mediante la cual la Unidad de 

Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán informó que:  

 

 11 de las publicaciones fueron reportadas y efectivamente 

pagadas. 

 4 fueron provisionadas en el segundo semestre de dos mil diez. 

 5 no fueron reportadas como gastos en el segundo semestre de 

dos mil diez. 

 
Lo que sustentó en las documentales consistentes en: 
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 Reporte de auxiliares al treinta y uno de diciembre de dos mil diez 

de la cuenta contable 552-522-5227 “Gastos de Publicidad” 

 
 Pólizas cheques y copia de los cheques de la institución bancaria 

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte, que se describen a continuación: 

 

No 
Póliza Cheque 

Número Fecha No. Fecha Beneficiario Importe 

1 651 24/08/2010 651 03/08/2010 Sociedad Editora de 
Medios, S.A. de C.V. 

$68,904.00

2 652 03/08/2010 652 03/08/2010 Editora de Medios de 
Michoacán, S.A.de 

C.V. 

68,754.94

3 653 03/08/2010 653 03/08/2010 La Voz de 
Michoacán, S.A. de 

C.V. 

97,440.00

4 654 03/08/2010 654 03/08/2010 Cía Periodística del 
Sol del Altiplano, 

S.A. de C.V. 

40,737.58

5 655 03/08/2010 655 03/08/2010 Operadora y Editora 
del Bajío, S.A. de 

C.V. 

42,868.31

6 656 03/08/2010 656 03/08/2010 Casa Editorial ABC 
Michoacán, S.A. de 

C.V. 

44,080.00

7 657 03/08/2010 657 03/08/2010 La Opinión de 
Uruapan, S.A. de 

C.V. 

37,120.00

 

 Facturas que se describen en el cuadro siguiente:  

 

No. Fecha Folio Proveedor Importe Concepto 

1 
15/06/2010 33955 Sociedad Editora de 

Medios, S.A. de C.V. 
$22,968.00

Publicación 15 de 
junio de 2010 

2 
23/06/2010 33965 

22,968.00
Publicación 21 de 
junio de 2010. 

3 
23/06/2010 33966 

22,968.00
Publicación 21 de 
junio de 2010 

4 

28/06/2010 A09769 Editora de Medios de 
Michoacán, S.A. de 
C.V. 

41,252.96

Publicación 28 de 
junio de 2010 
(Afíliate al PRD 
Michoacán). 

5 
24/06/2010 A09772 

27,501.98
Publicación una 
plana 21 de junio de 
2010. 

6 
22/06/2010 F171620 La Voz de 

Michoacán 48,720.00
Publicación 21 de 
junio de 2010 (1 
plana) 

7 
29/06/2010 F171939 

48,720.00
Publicación 28 de 
junio de 2010 (1 
plana) 
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No. Fecha Folio Proveedor Importe Concepto 

8 
16/06/2010 AE21865 Cía Periodística del 

Sol del Altiplano, 
S.A. de C.V. 

40,737.58
Publicación 15 de 
junio de 2010 

9 
21/06/2010 P11457 Operadora y Editora 

del Bajío, S.A. de 
C.V. 

42,868.31
Dos publicaciones 
de fechas 21 de 
junio de 2010.  

10 
23/06/2010 B0879 Casa Editorial abc de 

Michoacán, S.A. de 
C.V. 

44,080.00
2 publicaciones de 
fecha 21 de junio de 
2010 

11 
21/06/2010 M02116 

La Opinión de 
Uruapan, S.A. de 
C.V. 

18,560.00
Publicación 15 de 
junio de 2010 

12 28/06/2010 M02118 18,560.00
Publicación 28 de 
junio de 2010 

13 21/06/2010 AE21873 Cía Periodística del 
Sol del Altiplano, 
S.A. de C.V. 

81,475.15

2 planas a color 
campaña de 
afiliación PRD 
(junio) 

14 30/06/2010 AE21917 40,737.58
Convocatoria PRD 
28 de junio de 2010. 

15 06/07/2010 B 0904 
Casa Editorial abc de 
Michoacán, S.A. de 
C.V. 

22,040.00
Publicación plana a 
color 05 de julio de 
2010. 

 

 Copia fotostática de las credenciales de elector de los ciudadanos: 

Rodrigo Araujo Pérez, Anuar Arriaga Ferreyra, René Calderón 

Márquez, Guillermo Treviño Montoya, Juan Pablo Rojas Cortés y 

Patricia Cerda León. 

 
 Copia fotostática de la licencia de manejo expedida a favor de 

Juan Jaime Márquez Álvarez. 

 
 Testigos de las publicaciones siguientes: 

 

No. Fecha Página Medio 

1 15/06/2010 5 

Cambio de Michoacán 2 21/06/2010 17 

3 21/06/2010 16 

4 28/06/2010 9 
La Jornada Michoacán 

5 21/06/2010 5 

6 28/06/2010 17A 
La Voz de Michoacán 

7 21/06/2010 16A 

8 15/06/2010 11A El Sol de Morelia 

9 21/06/2010 11A 
Provincia 

10 21/06/2010 9A 

11 21/06/2010 7C 
Diario abc de Michoacán 

12 21/06/2010 1B 

13 28/06/2010  
La Opinión de Michoacán 

14 15/06/2010  
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No. Fecha Página Medio 

15 21/06/2010 13A 

El Sol de Morelia 16 21/06/2010 12 A 

17 28/06/2010 14A 

18 28/06/2010 6C Diario abc de Michoacán 

 

En base a la información proporcionada y para conocer el origen de los 

recursos utilizados para cubrir las cinco inserciones no reportadas en el 

informe de gastos correspondiente al segundo semestre de dos mil diez, 

en cumplimiento al auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, 

se libró: 

 
2. Oficio CAPYF/106/2011, de fecha veintisiete del mes y año 

citados, dirigido al Licenciado José Juárez Valdovinos, 

Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán, a efecto de que informara: 

 
a) La forma y términos en que se cubrieron las erogaciones 

relacionadas con cinco publicaciones no reportadas. 

 
b)  El motivo por el cual no se informaron las erogaciones derivadas 

de las publicaciones correspondientes al primer y segundo 

semestre de dos mil diez. 

 
Requerimiento al que dio contestación mediante escrito de fecha primero 

de julio de dos mil once, signado por la Licenciada Sandra Araceli 

Vivanco Morales, Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática, informando  que las cinco 

publicaciones fueron cubiertas con recursos del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática en la forma y términos 

que se precisan en el cuadro siguiente: 

 

No. 
Fecha de 

publicación 
Periódico 

Póliza 
cheque 

Factura 
Fecha de 

pago 

1 15/06/2010 
La Voz de 
Michoacán 

9722318 F171470 16/11/2010 

2 15/06/2010 
La Jornada 
Michoacán 

9722099 A09768 05/10/2010 

3 28/06/2010 Cambio de 9722098 34045 05/10/2010 
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No. 
Fecha de 

publicación 
Periódico 

Póliza 
cheque 

Factura 
Fecha de 

pago 

Michoacán 

4 05/07/2010 
La Jornada de 
Michoacán 

9722099 A09831 05/10/2010 

5 12/07/2010 
Opción de 
Michoacán 

9722183 051 21/10/2010 

 

En cumplimiento al auto de fecha veinte de febrero de dos mil doce, y a 

efecto de determinar si los gastos reportados como provisionados por el 

Partido de la Revolución Democrática habían sido posteriormente 

reportados por el instituto político, así como confirmar la información 

rendida con respecto a cinco de las publicaciones que se describen en el 

cuadro que antecede, se libraron los oficios siguientes: 

 

1. Oficio número CAPYF/044/2012 de fecha veinte de febrero de 

dos mil doce, dirigido al Contador Público Certificado Alfredo 

Cristalinas Kaulitz, Director General de la Unidad de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del antes 

Instituto Federal Electoral, a efecto de que informara, si el 

Partido de la Revolución Democrática reportó en el ejercicio dos 

mil diez, los egresos derivados de cinco publicaciones de las 

que señaló fueron cubiertas con recursos del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática. 

2. Oficio número CAPYF/045/2012 de fecha veinte de febrero de 

dos mil doce, dirigido a la Contadora Pública Laura Margarita 

Rodríguez Pantoja, entonces Titular de la Unidad de 

Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán a efecto de 

que informara si el Partido de la Revolución Democrática en su 

informe correspondiente al primer semestre de dos mil once, 

reportó los gastos provisionados relacionados con cuatro 

publicaciones en medios impresos. 

 
 
El primero de los requerimientos se desahogó mediante oficio número 

UF/024/2012, de fecha dos de marzo de dos mil doce, conforme al cual 

informó que los gastos que se reportaron por el Partido de la Revolución 
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Democrática en el segundo semestre de dos mil diez, son los que a 

continuación se detallan: 

 

No. Fecha  Periódico Páginas Provisionado Beneficiario Factura Importe 

1 21/06/2011 
El Sol de 
Morelia 

12-A y13-
A 

Póliza DR 12 
31 de diciembre 

Compañía 
Periodística del 

Sol del 
Altiplano, S.A. 

de C.V. 

AE 21873 $81,475.15 

2 28/06/2011 
14-A 12 31 de 

diciembre 
AE21917 40,737.58 

 

Información que sustentó en la documentación que a continuación se 

describe: 

 

 Pólizas cheques y copia de los cheques de la institución bancaria 

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte, siguientes: 

 

No 
Póliza Cheque 

Número Fecha No. Fecha Beneficiario Importe 

1 943 30/05/2011 943 30/05/2011 Cía Periodística del 
Sol del Altiplano, 

S.A. de C.V. 

$81,475.15

2 861 04/05/2011 861 04/05/2011 40,737.58

 

 Facturas que se describen en el cuadro siguiente:  

 

No. Fecha Folio Proveedor Importe Concepto 

1 

21/06/2010 AE21873 Cía Periodística del 
Sol del Altiplano, 
S.A. de C.V. 

$81,475.16

Publicación dos 
planas a color de 
veintiuno de junio de 
dos mil diez. 

2 
30/06/2010 AE21917 

40,737.58
Convocatoria de 
veintiocho de junio 
de dos mil diez. 

 

 Copia fotostática de las credenciales de elector de los ciudadanos: 

Marisol Jacobo Hernández y Jorge González León. 

 
 Testigos de las publicaciones siguientes: 

 

No. Fecha Página Medio 

1 21/06/2010 13A- 

El Sol de Morelia 2 21/06/2010 12A 

3 28/06/2010 14A 
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Por su parte el Director General de la Unidad de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos del antes Instituto Federal Electoral, 

mediante oficio número UF-DA/1325/12 de fecha nueve de marzo de dos 

mil doce, informó que las facturas respecto de las cuales se requirió 

información no formaron parte de la muestra de auditoría, sin embargo, 

del análisis a los auxiliares contables correspondientes al ejercicio dos 

mil diez, del Comité Estatal de Michoacán, los cuales fueron entregados 

por el Partido de la Revolución Democrática, que se identificaron en la 

cuenta contable “Impresiones y Publicaciones”, que amparan las pólizas 

de cheques siguientes: 

 
PRD890526PA3

AUXILIAR MAYOR DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010 

CUENTA: 5-52-522-524 NOMBRE: IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF 

MES DÍA TIPO PARTIDA PÓLIZA NOMBRE CARGOS SALDO

Oct 5 003 1 002098 
Sociedad Editora de 

Michoacán, S.A. de C.V. 
$ 22,968.00 $ 22,968.00 

Oct 5 003 1 002099 
Editora de Medios de 

Michoacán, S.A. de C.V. 
42,310.74 65,278.74 

Oct 21 003 1 002183 Jorge Augusto Vilchez Pella 3,000.00 191,338.32 

Nov. 16 003 1 002318 
La Voz de Michoacán S.A. 

de C.V. 
77,952.00 331,450.32 

 

En cumplimiento al auto de fecha trece de julio de dos mil doce, se 

ordenó el desahogo de las diligencias siguientes: 

 

1. Oficio número CAPYF/170/2012 de fecha dieciséis de julio de dos 

mil doce, dirigido a la Contadora Pública Laura Margarita 

Rodríguez Pantoja, entonces Titular de la Unidad de Fiscalización 

del Instituto Electoral de Michoacán, a efecto de que informara si el 

gasto derivado de la publicación realizada el veintiocho de junio de 

dos mil diez en el medio ABC de Michoacán provisionado en el 

segundo semestre de dos mil diez, fue reportado en el segundo 

semestre de dos mil once. 

 

2. Oficio número CAPYF/171/2012 de fecha dieciséis de julio de dos 

mil doce, dirigido al ciudadano Juan Manuel Venegas Ramírez, 

Director de “Editora de Medios de Michoacán, S.A. de C.V.”, con la 
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finalidad de que informara el nombre de la persona física o moral 

que contrató las inserciones publicadas en el medio La Jornada de 

Michoacán los días quince de junio y cinco de julio de dos mil diez 

ambas en las páginas 6. 

 
3. Oficio número CAPYF/172/2012 de fecha dieciséis de julio de dos 

mil doce, dirigido al ciudadano Pedro Andrade González, 

Presidente y Director General de la Casa Editorial ABC de 

Michoacán, S.A. de C.V.”, con la finalidad de que informara el 

nombre de la persona física o moral que contrató la publicación en 

el periódico ABC de Michoacán el día veintiocho de junio de dos 

mil diez, en página completa número 6C. 

 
Solicitud de información de las cuales se obtuvo el resultado siguiente: 

 
En términos del oficio UF/071/2012 de fecha veinte de julio de dos mil 

doce, la entonces Titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán, informó que el gasto fue provisionado dentro de 

la contabilidad de financiamiento privado, en la cual manejan la cuenta 

bancaria número 0564244056 de la institución BANORTE, durante el 

ejercicio dos mil once, no se registra el pago de esa factura al proveedor 

Casa Editorial ABC de Michoacán. Anexando para sustentar el informe 

correspondiente el reporte de auxiliares Ajt/2010, de fecha dieciocho de 

julio de dos mil doce y el reporte de auxiliares al treinta y uno de 

diciembre de dos mil once de fecha dieciocho de julio de dos mil doce. 

 

Mediante escrito de fecha diecisiete de julio de dos mil doce, el 

Licenciado Mauricio Vilchis Cano, en su carácter de Gerente y 

Representante Legal de “La Jornada Michoacán” informó que las dos 

publicaciones materia de requerimiento fueron contratadas por el Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, con un costo 

cada una fue por la cantidad de $21,155.37 (veintiún mil ciento cincuenta 

y cinco pesos 37/100 M.N.), liquidadas mediante cheque 9722099 del 

banco HSBC y respaldadas en las facturas A9768 y A9831; adjuntado el 

siguiente respaldo documental: 
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Facturas 

No. Fecha Folio Proveedor Importe Concepto 

1 21/06/2010 A09768 Editora de Medios de 
Michoacán, S.A. de 
C.V. 

$21,155.37
Publicación quince 
de junio de dos mil 
diez. 

2 08/07/2010 A09831 21,155.37
Publicación cinco de 
julio de dos mil diez 

 

Ficha de depósito de fecha ocho de octubre de dos mil diez, del Banco 

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

del que se infiere el depósito a la cuenta bancaria a nombre de la 

persona moral Editora de Medios de Michoacán del cheque por la 

cantidad de $42,310.74 (cuarenta y dos mil trescientos diez pesos 74/100 

M.N.), proveniente de la cuenta bancaria 1005 9722099 del Banco 

HSBC. 

 

Finalmente, el ciudadano Pedro Andrade González, en su carácter de 

Presidente y Director General del Diario ABC de Michoacán, mediante 

escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil doce, informó que la 

publicación se contrató por el personal del área de Comunicación Social 

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática y 

que se expidió factura número 0902 de treinta de junio de dos mil diez, 

por la cantidad de $22,040.00 (veintidós mil cuarenta pesos 00/100 

M.N.), anexando como respaldo documental, lo siguiente: 

 

Facturas 

No. Fecha Folio Proveedor Importe Concepto 

1 30/06/2010 B0902 Casa Editorial abc de 
Michoacán, S.A. de 
C.V. 

$22,040.00
Publicación junio de 
dos mil diez. 

2 23/06/2010 B0878 22,040.00
Publicación junio de 
dos mil diez. 

 

Estado de cuenta bancario correspondiente al mes de diciembre de dos 

mil diez, de la cuenta bancaria a nombre del medio Casa Editorial ABC 

de Michoacán, S.A. de C.V., en el que se refleja, entre otros el depósito 

del cheque número 0009722320, de la cuenta bancaria número 

0004020821005, por la cantidad de $44,080.00 (cuarenta y cuatro mil 

ochenta pesos 00/100 M.N.). 
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Acorde con la información proporcionada por éste último proveedor, en 

cumplimiento al auto de fecha veintisiete de julio de dos mil doce, se libró 

el siguiente: 

 
1. Oficio número CAPYF/212/2012 de fecha siete de agosto de dos 

mil doce, dirigido a la Contadora Pública Laura Margarita 

Rodríguez Pantoja, entonces Titular de la Unidad de Fiscalización 

del Instituto Electoral de Michoacán, a efecto de que Informara si 

efectivamente fueron reportadas por el Partido de la Revolución 

Democrática a la Unidad de Fiscalización las facturas número B 

No. 0878 y B No. 0902, cuyas copias fotostáticas fueron 

proporcionadas por el medio Casa Editorial ABC de Michoacán, 

S.A. de C.V. 

 

Solicitud a la cual mediante oficio número UF/079/2012 de fecha ocho de 

agosto de dos mil doce, se informó que el pago de las facturas B0878 y 

B0902 fue realizado por el Comité Ejecutivo Nacional, el cual maneja la 

cuenta bancaria número 00040200821005 de la institución bancaria 

HSBC y que no fueron reportadas a la Unidad de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán. 

 

La documentación que se ha descrito en párrafos anteriores en términos 

de lo dispuesto por los artículos 21, fracción IV, de la Ley de Justicia 

Electoral del Estado de Michoacán y 33 de los Lineamientos para el 

Trámite y Sustanciación de Quejas o Denuncias Relacionadas con 

Presuntas Infracciones a las Reglas Inherentes al Financiamiento de los 

Partidos Políticos, en relación con el criterio sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación14 las 

                                                                 
14 Expediente SUP-RAP-02/2011 “las facturas son documentos privados imperfectos y como tal 
deben ser perfeccionados para que surtan plena eficacia probatoria, de modo que generan 
convicción plena en contra del vendedor respecto de la existencia de la compraventa mercantil, 
porque es él quien expide el documento; mientras que, tratándose del comprador, para que 
hagan fe en su contra en cuanto a la relación comercial y la recepción de los bienes o servicios 
prestados, se requiere de su aceptación expresa a través de la impresión de su firma o sello de 
recibido en el documento; o bien el reconocimiento tácito por la falta de controversia del 
contenido y firma de la propia factura, a efecto de que pueda vinculársele con la obligación 
consignada a su cargo de cual se puede desprender”, 
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documentales privadas de referencia tienen valor a efecto de acreditar 

los siguientes hechos: 

 

1. Que con fecha quince, veintiuno, veintiocho de junio, cinco y doce de 

julio de dos mil diez, se publicaron en los periódicos la Voz de 

Michoacán, La Jornada Michoacán, El Sol de Morelia, Cambio de 

Michoacán, ABC de Michoacán, Provincia, la Opinión de Michoacán y la 

Opción de Michoacán; diversas inserciones que invitaban a los 

ciudadanos a afiliarse al Partido de la Revolución Democrática teniendo 

como textos los siguientes: “En el PRD Michoacán.- Reafirmamos los 

valores del Cardenismo.-PAZ*EDUCACIÓN*TRABAJO.-¡Afíliate al PRD 

Michoacán!.-Súmate a la fuerza que mueve a Michoacán.-VALORES 

DEL CARDENISMO.-PRD MICHOACÁN”, Convocatoria con el título: “En 

el PRD Michoacán reafirmamos los valores del cardenismo” y “En el PRD 

Michoacán.- Reafirmamos los valores del Cardenismo.- 

PAZ*EDUCACIÓN*TRABAJO.- Súmate a la fuerza que mueve a 

Michoacán.-VALORES DEL CARDENISMO.- ¡Afíliate al PRD Michoacán! 

PRD MICHOACÁN.-Súmate a la fuerza que mueve a Michoacán.-

www.prdmichoacan.org” como parte de la campaña de afiliación del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

2. Que el Partido de la Revolución Democrática en el ejercicio del año 

dos mil diez, reportó ante la Unidad de Fiscalización a Partidos Políticos 

del Instituto Electoral de Michoacán, como gasto efectivamente pagados 

las inserciones en los siguientes medios impresos: a) El Sol de Morelia, 

de quince de junio de dos mil diez, en la página 11-A; b) Cambio de 

Michoacán, de fecha quince de junio dos mil diez, en la página 5; c) ABC 

de Michoacán, de veintiuno de junio dos mil diez, en las páginas 1B y 7C; 

d) Cambio de Michoacán, de veintiuno de junio de dos mil diez, en las 

páginas 16 y 17; e) Provincia, de veintiuno de junio de dos mil diez, en 

las páginas 11A y 9A; f) La Jornada de Michoacán, de veintiocho de junio 

de dos mil diez, en la página 9; g) La Opinión de Michoacán, de  

veintiocho de junio de dos mil diez, en la página 3A; h) La Voz de 

Michoacán, de veintiocho de junio de dos mil diez, en la página 17A. 
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3. Que también reportó gastos que quedaron provisionados, siendo éstos 

las inserciones en: a) El Sol de Morelia, veintiuno de julio de dos mil diez, 

en las páginas 12A y 13A; b) El Sol de Morelia, veintiocho de junio de 

dos mil diez, página 14-A; y c) ABC de Michoacán, veintiocho de junio de 

dos mil once, en la página 6-C. Respecto a los incisos a) y b) el pasivo 

fue cubierto por el partido político en el año dos mil once y reportado en 

el primer semestre de ese año, a la Unidad de Fiscalización a Partidos 

Políticos del Instituto Electoral de Michoacán.  

 

Por su parte respecto a la inserción correspondiente al inciso c) que en 

un principio se había determinado por la Unidad de Fiscalización a 

Partidos Políticos del Instituto Electoral de Michoacán, que correspondía 

a la factura 0904; sin embargo, de las investigaciones realizadas por esta 

Comisión, en específico de lo informado por la empresa Casa Editorial 

abc de Michoacán, S.A. de C.V, se determinó que dicha inserción 

pertenece a la factura 0902, y que conforme lo informó la Unidad de 

Fiscalización de este Órgano Electoral, no había sido reportado ante la 

misma, por lo cual no se encuentra como gasto provisionado. Por su 

parte, esta correspondía a una aportación realizada por Comité Ejecutivo 

Nacional, cuya erogación se respaldó con la póliza número 2320; y de 

acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Federal 

Electoral esta fue reportada por el Partido de la Revolución Democrática 

ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 

de dicho Instituto. 

 

4. Respecto de las inserciones en los periódicos: a) La Voz de 

Michoacán, página completa 18-A, de 15 quince de junio de dos mil diez; 

b) La Jornada de Michoacán, página completa 15, del quince de junio de 

dos mil diez; c) Cambio de Michoacán, página completa 5, de fecha 

veintiocho de junio de dos mil diez; d) La Jornada Michoacán, página 

completa 6, publicada el día cinco de julio de 2010 dos mil diez; e) 

Opción de Michoacán, página completa 11, de fecha doce de julio de dos 

mil diez; se determinó que las mismas no fueron reportadas a la Unidad 

de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, y que las mismas, 

proveían de recursos pagados por el Comité Ejecutivo Nacional del 
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Partido de la Revolución Democrática, por lo cual fueron reportadas a la 

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del 

antes Instituto Federal Electoral. Respecto al inciso a) y d), al no contar 

con la certeza de cuál de las publicitaciones había sido la reportada, se 

requirió a la empresa Editora de Medios de Michoacán, S.A. de C.V., de 

la información respectiva, la cual determinó que fue efectivamente 

pagada por el Partido de la Revolución Democrática. 

 

Respecto a la posible prevalencia del financiamiento privado sobre el 

público, esta autoridad toma en consideración primeramente las 

constancias remitidas por el entonces Secretario General del Instituto 

Electoral de Michoacán mediante oficio número IEM/SG-1707/2011 de 

fecha veintiséis de julio de dos mil once, las cuales se tuvieron en cuenta 

para emitir el auto de fecha veintiocho de diciembre de dos mil once, 

consistentes en: 

 
1.  Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización, al Consejo General del 

Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la revisión de informes que 

presentaron los Partidos Políticos sobre el origen, monto y destino de sus 

recursos para actividades ordinarias, correspondientes al segundo 

semestre de dos mil diez, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 21 

de julio de dos mil once. 

 
2.  Resolución IEM/R-CAPYF-06/2011, que presenta la comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General del 

Instituto Electoral de Michoacán, derivado de las irregularidades 

detectadas dentro del dictamen de prerrogativas y fiscalización, al 

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la 

revisión de los informes que presentaron los partidos políticos sobre el 

origen, monto y destino de sus recursos para actividades ordinarias, 

correspondientes al segundo semestre de dos mil diez, aprobado en 

sesión extraordinaria del fecha 21 de julio de dos mil once. 
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3. Certificaciones de fecha veintiséis de julio de dos mil once, por las 

cuales el entonces Secretario General del Instituto Electoral de 

Michoacán certificó que el Dictamen Consolidado y Resolución IEM/R-

CAPYF-06/2011 que se citan anteriormente, no fueron impugnadas. 

 

Documentales públicas que de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 21, fracción II, de la Ley de Justicia Electoral del Estado de 

Michoacán, en relación con el numeral 33 de los Lineamientos para el 

Trámite y Sustanciación de Quejas o Denuncias Relacionadas con 

Presuntas Infracciones a las Reglas Inherentes al Financiamiento de los 

Partidos Políticos se otorga pleno valor probatorio al ser expedida por 

una autoridad electoral competente en ejercicio de sus facultades 

conferidas. 

 

Asimismo, en cumplimiento al proveído de fecha veintiocho de diciembre 

de dos mil once, se ordenó librar el siguiente:  

 

1. Oficio número CAPYF/382/2011 de fecha veintiocho de diciembre 

de dos mil once, dirigido a la Contadora Pública Laura Margarita 

Rodríguez Pantoja, entonces Titular de la Unidad de Fiscalización 

del Instituto Electoral de Michoacán, mediante el cual se solicitó la 

remisión de diversa documentación relacionada con el informe de 

actividades ordinarias presentado por el Partido de la Revolución 

Democrática correspondiente al segundo semestre de dos mil diez. 

 

En cumplimiento al oficio de referencia la Unidad de Fiscalización 

mediante oficio número UF/04/2011 de fecha dieciocho de enero de dos 

mil doce, remitió: 

 

1. Informes sobre el origen, monto y destino de los recursos para 

actividades ordinarias (IRAO-7) correspondientes al primer y 

segundo semestre de dos mil diez. 
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2. Documentación que respalda el financiamiento público proveniente 

de ministraciones del Instituto Electoral de Michoacán en el 

ejercicio de dos mil diez, que se especifican en el cuadro siguiente: 

 

No
. 

Póliza 
Ingresos 

Recibo de Ingresos en efectivo 
Recibo de 
Vocalía de 

Administración 
Traspaso electrónico 

Fecha Folio Fecha Importe Fecha Fecha Concepto

1 13/01/2010 99 13/01/2010 $982,655.28 12/01/2010 13/01/2010 
Prerrogativa 
gasto ordinario 
enero 2009 (sic) 

2 02/02/2010 100 28/01/2010 622,348.35 29/01/2010 02/02/2010 
Prerrogativa 
Gasto Ordinario 
febrero de 2010. 

3 01/03/2010 102 22/02/2010 622,348.35 22/02/2010 01/03/2010 
Prerrogativa 
Gasto ordinario 
marzo de 2010 

4 01/04/2010 103 29/03/2010 622,348.35 23/03/2010 05/04/2010 
Prerrogativa 
gasto ordinario 
abril 2010 

5 05/05/2010 104 28/04/2010 622,348.35 23/04/2010 
Concepto de pago: 

Prerrogativa gasto ordinario 
mayo de 2010. 

6 01/06/2010 105 31/05/2010 622,348.35 24/05/2010 
Concepto de pago: 

Prerrogativa gasto ordinario 
junio de 2010. 

7 01/07/2010 106 28/06/2010 622,348.35 28/06/2010 
Concepto de pago: 

Prerrogativa gasto ordinario 
julio de 2010. 

8 02/08/2010 107 13/06/2010 622,348.35 14/07/2010 
02/08/20

10 

Prerrogativa por 
gasto ordinario 
agosto de 2010. 

9 01/09/2010 108 27/08/2010 622,348.35 25/08/2010 
Concepto de pago: 

Prerrogativa gasto ordinario 
septiembre de 2010. 

10 01/10/2010 109 27/09/2010 622,348.35 27/09/2010 
01/09/201

0 

Prerrogativa 
gasto ordinario 
septiembre 2010 

11 03/11/2010 110 28/10/2010 622,348.35 25/10/2010 
01/11/201

0 

Prerrogativa por 
gasto ordinario 
noviembre de 
2010. 

12 01/12/2010 111 29/11/2010 982,655.26 24/11/2010 
01/12/201

0 

Prerrogativa por 
gasto ordinario 
diciembre de 
2010. 

 

3. Estados de cuenta bancarios de la cuenta Bancaria número 

04020821021 a nombre del Partido de la Revolución Democrática 

aperturada en la Institución de crédito HSBC México, S. A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, que 

corresponde a la cuenta bancaria utilizada por el citado instituto 

político para el manejo del financiamiento público para gasto 

ordinario ministrado por el Instituto Electoral de Michoacán. 
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4. Doce pólizas de ingresos que registran los intereses ganados por 

inversión respecto de la cuenta bancaria número 0564244056 

aperturada en la institución de crédito Banco Mercantil del Norte, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a 

nombre del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, 

correspondientes a los meses de enero a diciembre de dos mil 

diez. 

 

5. Doce estados de cuenta correspondientes a los meses de enero a 

diciembre de dos mil diez, de la cuenta Bancaria número 

0564244056 aperturada en la institución de crédito Banco 

Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte, a nombre del Partido de la Revolución 

Democrática en Michoacán. 

 

6. Informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para 

actividades específicas (IRAOE-7) a nombre del Partido de la 

Revolución Democrática correspondiente al periodo del uno de 

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. 

 

7. Doce estados de cuenta correspondientes a los meses de enero a 

diciembre de dos mil diez, de la cuenta Bancaria número 

04041902495 a nombre del Partido de la Revolución Democrática 

de la institución de crédito HSBC México, S. A., mediante el cual el 

instituto político de referencia maneja el financiamiento público 

para actividades especificas ministrado por el Instituto Electoral de 

Michoacán. 

 

8. Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización del Instituto Electoral 

de Michoacán, al Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán, respecto de la revisión de los informes que 

presentaron los Partidos Políticos sobre el origen, monto y destino 

de sus recursos para actividades específicas, correspondientes al 

ejercicio de dos mil diez. 
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9. Respaldo documental de aportaciones en efectivo de militantes y 

simpatizantes (financiamiento privado), del periodo comprendido 

de enero a agosto de dos mil diez, consistente en: 

 

N° 
Recibos de Ingreso en efectivo Póliza Documentación 

anexa folio fecha Calidad del aportante Número fecha 

1 0722 07/01/2010 No se especifica  
Copia estado de 
cuenta 

2 0717 07/01/2010 Militante 6 07/01/2010 

Credencial 
elector y copia 
del estado de 
cuenta 

3 0718 13/01/2010 Militante 7 13/01/2010 

Credencial 
elector y copia 
del estado de 
cuenta 

4 0714 14/01/2010 No se especifica 3 14/01/2010 
Copia estado de 
cuenta 

5 0713 18/01/2010 No se especifica 1 18/01/2010 

Copia 
comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
listado 

6 0727 21/01/2010 Simpatizante   
Copia estado de 
cuenta 

7 0720 22/01/2010 Militante 9 22/01/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

8 0716 22/01/2010 Simpatizante 5 22/01/2010 

Listado de 
aportantes, 
copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

9 0728 26/01/2010 Simpatizante 17 26/01/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

10 0729 26/01/2010 Simpatizante 18 26/01/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

11 0730 26/01/2010 No se especifica 19 26/01/2010 

copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

12 0731 26/01/2010 No se especifica 20 26/01/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

13 0719 09/01/2010 Militante 8 26/01/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

14 0721 27/01/2010 Militante 10 27/01/2010 
Copia de 
credencial para 
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N° 
Recibos de Ingreso en efectivo Póliza Documentación 

anexa folio fecha Calidad del aportante Número fecha 

votar y estado 
de cuenta 

15 0715 28/01/2010 No se especifica 4 28/01/2010 
Estado de 
cuenta 

16 0732 30/01/2010 Militante 21 30/01/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

17 0737 02/02/2010 Militante 6 02/02/2010 
Listado y estado 
de cuenta 

18 0733 03/02/2010 Militante 1 03/02/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
listado 

19 0745 03/02/2010 Militante 14 03/02/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

20 0746 03/02/2010 Militante 15 03/02/2010 
Listado y estado 
de cuenta 

21 0736 03/02/2010 Militante 5 03/02/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

22 0742 03/02/2010 Militante 11 03/02/2010 

Listado, estado 
de cuenta y 
credencia de 
elector 

23 0740 03/02/2010 Militante 9 03/02/2010 
Listado y estado 
de cuenta 

24 0743 05/02/2010 Militante 12 05/02/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

25 0748 05/02/2010 Simpatizante   
Estado de 
cuenta 

26 0741 08/02/2010 Militante 10 08/02/2010 
Listado y estado 
de cuenta 

27 0738 09/02/2010 Militante 7 09/02/2010 

Listado, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector. 

28 0739 09/02/2010 Militante 8 09/02/2010 
Listado y estado 
de cuenta 

29 0735 09/02/2010 Militante   

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

30 0749 12/02/2010 Militante 18 12/02/2010 
Estado de 
cuenta 

31 0734 16/02/2010 Militante 3 16/02/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
listado 

32 0750 17/02/2010 Militante 4 09/02/2010 
Estado de 
cuenta 

33 0744 22/02/2010 Militante 13 22/02/2010 
Listado y estado 
de cuenta 



 
 
 
 
 
 
 

IEM/P.A‐CAPyF‐04/2011 y acumulado 
 
 

Página 93 de 288 
 

N° 
Recibos de Ingreso en efectivo Póliza Documentación 

anexa folio fecha Calidad del aportante Número fecha 

34 0752 25/02/2010 No se especifica 23 25/02/2010 
Estado de 
cuenta 

35 0751 27/02/2010 Militante 20 27/02/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

36 0753 01/03/2010 Militante 1 01/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
listado 

37 0763 01/03/2010 Militante 11 01/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector 

38 0761 01/03/2010 Militante 9 01/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector 

39 0755 01/03/2010 Militante 3 01/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector. 

40 0756 01/03/2010 Militante 4 01/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector. 

41 0760 02/03/2010 Militante 8 02/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector. 

42 0757 02/03/2010 Militante 5 02/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector. 

43 0769 03/03/2010 No se especifica 17 03/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
listado 

44 0764 03/03/2010 Militante 12 03/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector. 

45 0766 03/03/2010 Militante 14 03/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
listado 

46 0767  Militante 15 03/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
listado 

47 0762 03/03/2010 Militante 10 03/03/2010 
Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
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N° 
Recibos de Ingreso en efectivo Póliza Documentación 

anexa folio fecha Calidad del aportante Número fecha 

credencial 

48 0759 04/03/2010 Militante 7 04/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector. 

49 0758 05/03/2010 Militante 6 05/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector. 

50 0771 10/03/2010 Militante 19 10/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector. 

51 0780 11/03/2010 Militante 30 11/03/2010 
Estado de 
cuenta 

52 0781 18/03/2010 No se especifica   
Estado de 
cuenta 

53 0770 12/03/2010 Militante 18 12/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector. 

54 0754 12/03/2010 Militante 2 12/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
listado 

55 0772 17/03/2010 Militante 20 17/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector. 

56 0765 17/03/2010 Militante 13 17/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
listado 

57 0773 20/03/2010 Militante 21 20/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector. 

58 0774 22/03/2010 Militante 22 22/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector. 

59 0775 23/03/2010 Militante 23 23/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector. 

60 0776 23/03/2010 Militante 24 23/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
credencial de 
elector. 

61 0777 30/03/2010 Militante 25 30/03/2010 
Comprobante de 
depósito y 
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N° 
Recibos de Ingreso en efectivo Póliza Documentación 

anexa folio fecha Calidad del aportante Número fecha 

credencial de 
elector. 

62 0778 30/03/2010 Simpatizante 26 30/03/2010 
Estado de 
cuenta y 
credencial 

63 0782 30/03/2010 
Militantes y 

Simpatizantes 
32 30/03/2010 

Estado de 
cuenta 

64 0779 31/03/2010 Simpatizante 27 31/03/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

65 0768 31/03/2010 Militante 16 31/03/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
listado 

66 0783 27/04/2010 Militante 1 27/04/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
listado. 

67 0784 27/04/2010 Militante 2 27/04/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
listado 

68 0785 16/04/2010 No se especifica 3 16/04/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
listado 

69 0786 06/04/2010 Simpatizante 4 06/04/2010 

Comprobante de 
depósito y 
estado de 
cuenta 

70 0787 06/04/2010 No se especifica 5 06/04/2010 
Estado de 
cuenta 

71 0788 06/04/2010 Militante 6 06/04/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

72 0789 07/04/2010 No se especifica 7 07/04/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

73 0790 14/04/2010 No se especifica 8 14/04/2010 
Listado y estado 
de cuenta 

74 0792 15/04/2010 Militante 10 15/04/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

75 0793 17/04/2010 Militante 11 17/04/2010 

Credencial 
elector y copia 
del estado de 
cuenta 

76 0794 20/04/2010 No se especifica 12 20/04/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

77 0795 20/04/2010 Militante 13 20/04/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

78 0796 23/04/2010 Militante 14 23/04/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 
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79 0797 23/04/2010 Militante 15 23/04/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

80 0798 29/04/2010 Militante 16 29/04/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

81 0799 29/04/2010 Militante 17 29/04/2010 
Copia estado de 
cuenta 

82 0800 30/04/2010 Militante 18 30/04/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

83 0801 30/04/2010 Militante 19 30/04/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

84 0802 30/04/2010 Militante 20 30/04/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

85 0832 05/04/2010 Militante 22 05/04/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

86 0803 04/05/2010 Militante 1 04/05/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

87 0804 04/05/2010 Militante 2 04/05/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

88 0805 06/05/2010 Militante 3 06/05/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
listado 

89 0806 07/05/2010 Simpatizante 4 07/05/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

90 0807 07/05/2010 Simpatizante 5 07/05/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

91 0808 07/05/2010 Simpatizante 6 07/05/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

92 0809 10/05/2010 Simpatizante 7 10/05/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

93 0810 10/05/2010 Militante 8 10/05/2010 Listado 

94 0811 15/05/2010 Militante 9 15/05/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

95 0812 17/05/2010 Militante 10 17/05/2010 
Copia del estado 
de cuenta y 
listado 

96 0813 17/05/2010 Militante 11 17/05/2010 Copia del estado 
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de cuenta y 
listado 

97 0814 17/05/2010 Militante 12 17/05/2010 
Copia del estado 
de cuenta y 
listado 

98 0815 18/05/2010 Simpatizante 13 18/05/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

99 0816 19/05/2010 Militante 14 19/05/2010 
Copia del estado 
de cuenta 

100 0817 22/05/2010 Militante 15 22/05/2010 
Copia  de la 
credencial de 
elector 

101 0818 28/05/2010 Militante 16 28/05/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

102 0819 31/05/2010 Militante 17 31/05/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

103 0820 31/05/2010 Militante 18 31/05/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

104 0821 06/05/2010 Militante 21 06/05/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

105 0822 03/06/2010 Militante 2 03/06/2010 
Copia del estado 
de cuenta y 
listado 

106 0823 04/06/2010 Militante 3 04/06/2010 
Comprobante de 
depósito y 
listado 

107 0824 07/06/2010 Militante 4 07/06/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

108 0825 07/06/2010 Militante 5 07/06/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

109 0826 15/06/2010 Militante 6 15/06/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

110 0827 17/06/2010 Militante 7 17/06/2010 

Comprobante de 
depósito, estado 
de cuenta y 
listado 

111 0828 18/06/2010 Simpatizante 8 18/06/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

112 0829 18/06/2010 Simpatizante 9 18/06/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

113 0830 21/06/2010 No se especifica 10 21/06/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

114 0831 26/06/2010 Simpatizante 11 26/06/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

115 907 01/07/2010 Simpatizante 1 01/07/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector. 
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116 908 02/07/2010 Militante 2 02/07/2010 
Copia del estado 
de cuenta y 
listado 

117 979 02/07/2010 Simpatizante 

 

118 980 02/07/2010 Simpatizante 

119 981 02/07/2010 Simpatizante 

120 982 02/07/2010 Simpatizante 

121 983 02/07/2010 Simpatizante 

122 984 02/07/2010 Simpatizante 

123 985 02/07/2010 Simpatizante 

124 986 02/07/2010 Simpatizante 

125 987 02/07/2010 Simpatizante 

126 988 02/07/2010 Simpatizante 

127 989 02/07/2010 Simpatizante 

128 990 02/07/2010 Simpatizante 

129 991 02/07/2010 Simpatizante 

130 992 02/07/2010 Simpatizante 

131 993 02/07/2010 Simpatizante 

132 994 02/07/2010 Simpatizante 

133 909 05/07/2010 Militante/Simpatizante 3 05/07/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

134 1351 05/07/2010 Simpatizante 

 

135 1352 05/07/2010 Militante 

136 1353 05/07/2010 Militante 

137 1354 05/07/2010 Militante 

138 1355 05/07/2010 Militante 

139 1356 05/07/2010 Militante 

140 1357 05/07/2010 Militante 

141 1358 05/07/2010 Militante 

142 1359 05/07/2010 Militante 

143 1360 05/07/2010 Militante 

144 1361 05/07/2010 Militante 

145 1362 05/07/2010 Militante 

146 1363 05/07/2010 Militante 

147 1364 05/07/2010 Militante 

148 1365 05/07/2010 Militante 

149 1366 05/07/2010 Militante 

150 1367 05/07/2010 Militante 

151 910 06/07/2010 Simpatizante 4 06/07/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector. 

152 911 07/07/2010 Simpatizante 5 07/07/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector. 

153 912 07/07/2010 Simpatizante 6 07/07/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector. 

154 913 12/07/2010 Militante/Simpatizante 7 12/07/2010 
Copia estado de 
cuenta. 



 
 
 
 
 
 
 

IEM/P.A‐CAPyF‐04/2011 y acumulado 
 
 

Página 99 de 288 
 

N° 
Recibos de Ingreso en efectivo Póliza Documentación 

anexa folio fecha Calidad del aportante Número fecha 

155 1368 12/07/2010 Simpatizante 

 

156 1369 12/07/2010 Simpatizante 

157 1370 12/07/2010 Simpatizante 

158 1371 12/07/2010 Simpatizante 

159 1372 12/07/2010 Simpatizante 

160 1373 12/07/2010 Simpatizante 

161 1374 12/07/2010 Simpatizante 

162 1375 12/07/2010 Simpatizante 

163 1376 12/07/2010 Simpatizante 

164 1377 12/07/2010 Simpatizante 

165 1378 12/07/2010 Simpatizante 

166 1379 12/07/2010 Simpatizante 

167 1380 12/07/2010 Simpatizante 

168 1381 12/07/2010 Simpatizante 

169 1382 12/07/2010 Simpatizante 

170 1383 12/07/2010 Simpatizante 

171 1384 12/07/2010 Simpatizante 

172 1418 12/07/2010 Simpatizante 

173 914 14/07/2010 Militante/Simpatizante 8 14/07/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

174 915 16/07/2010 Militante/Simpatizante

9 16/07/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

175 1195 16/07/2010 Simpatizante 

176 1196 16/07/2010 Simpatizante 

177 1197 16/07/2010 Simpatizante 

178 1198 16/07/2010 Simpatizante 

179 1199 16/07/2010 Simpatizante 

180 1200 16/07/2010 Simpatizante 

181 1201 16/07/2010 Simpatizante 

182 1202 16/07/2010 Simpatizante 

183 1203 16/07/2010 Simpatizante 

184 1204 16/07/2010 Simpatizante 

185 1205 16/07/2010 Simpatizante 

186 1206 16/07/2010 Simpatizante 

187 1207 16/07/2010 Simpatizante 

188 916 16/07/2010 Militante 

10 16/07/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

189 1221 16/07/2010 Militante 

190 1222 16/07/2010 Militante 

191 1223 16/07/2010 Militante 

192 1224 16/07/2010 Militante 

193 1225 16/07/2010 Militante 

194 1226 16/07/2010 Militante 

195 1227 16/07/2010 Militante 

196 1228 16/07/2010 Militante 

197 1229 16/07/2010 Militante 

198 1230 16/07/2010 Militante 

199 1231 16/07/2010 Militante 

200 1478 16/07/2010 Militante 

201 1233 16/07/2010 Militante 

202 1234 16/07/2010 Militante 

203 917 21/07/2010 Simpatizante 11 21/07/2010 Copia estado de 
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cuenta y 
credencial de 
elector. 

204 918 30/07/2010 Simpatizante 12 30/07/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector. 

205 919 30/07/2010 Militante/Simpatizante

13 30/07/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

206 1349 30/07/2010 Simpatizante 

207 1350 30/07/2010 Simpatizante 

208 1095 30/07/2010 Simpatizante 

209 1097 30/07/2010 Simpatizante 

210 1098 30/07/2010 Simpatizante 

211 1099 30/07/2010 Simpatizante 

212 1100 30/07/2010 Simpatizante 

213 1101 30/07/2010 Simpatizante 

214 1102 30/07/2010 Simpatizante 

215 1103 30/07/2010 Simpatizante 

216 1104 30/07/2010 Simpatizante 

217 1105 30/07/2010 Simpatizante 

218 1106 30/07/2010 Simpatizante 

219 1107 30/07/2010 Simpatizante 

220 1108 30/07/2010 Simpatizante 

221 1093 30/07/2010 Simpatizante 

222 921 30/07/2010 Simpatizante 17 30/07/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector. 

223 920 31/07/2010 Simpatizante 15 31/07/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector. 

224 922 03/08/2010 Simpatizante 3 03/08/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector. 

225 923 03/08/2010 Simpatizante 4 03/08/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector. 

226 924 04/08/2010 Simpatizante 5 04/08/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector. 

227 925 05/08/2010 Militante/Simpatizante

6 05/08/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

228 1385 05/08/2010 Simpatizante 

229 1386 05/08/2010 Simpatizante 

230 1388 05/08/2010 Simpatizante 

231 1389 05/08/2010 Simpatizante 

232 1390 05/08/2010 Simpatizante 

233 1391 05/08/2010 Simpatizante 

234 1392 05/08/2010 Simpatizante 

235 1393 05/08/2010 Simpatizante 

236 1394 05/08/2010 Simpatizante 
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237 1395 05/08/2010 Simpatizante 

238 1396 05/08/2010 Simpatizante 

239 1397 05/08/2010 Simpatizante 

240 1398 05/08/2010 Simpatizante 

241 1399 05/08/2010 Simpatizante 

242 1455 05/08/2010 Simpatizante 

243 1456 05/08/2010 Simpatizante 

244 1457 05/08/2010 Simpatizante 

245 926 17/08/2010 Militante 

7 17/08/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

246 1235 17/08/2010 Militante 

247 1236 17/08/2010 Militante 

248 1237 16/08/2010 Militante 

249 1238 17/08/2010 Militante 

250 1239 17/08/2010 Militante 

251 1240 17/08/2010 Militante 

252 1241 17/08/2010 Militante 

253 1242 17/08/2010 Militante 

254 1243 17/08/2010 Militante 

255 1244 17/08/2010 Militante 

256 1245 17/08/2010 Militante 

257 1246 17/08/2010 Militante 

258 1247 17/08/2010 Militante 

259 1248 17/08/2010 Militante 

260 927 23/08/2010 Militante/Simpatizante

8 23/08/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

261 1401 23/08/2010 Simpatizante 

262 1402 23/08/2010 Simpatizante 

263 1403 23/08/2010 Simpatizante 

264 1404 23/08/2010 Militante 

265 1405 23/08/2010 Militante 

266 1406 23/08/2010 Militante 

267 1407 23/08/2010 Militante 

268 1408 23/08/2010 Militante 

269 1409 23/08/2010 Militante 

270 1410 23/08/2010 Militante 

271 1411 23/08/2010 Militante 

272 1412 23/08/2010 Militante 

273 1413 23/08/2010 Militante 

274 1414 23/08/2010 Militante 

275 1415 23/08/2010 Simpatizante 

276 1416 23/08/2010 Simpatizante 

277 1417 23/08/2010 Simpatizante 

278 928 24/08/2010 Simpatizante 9 24/08/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

279 929 06/09/2010 Simpatizante 1 06/09/2010 

Credencial 
elector y copia 
del estado de 

cuenta 

280 930 06/09/2010 Simpatizante 2 06/09/2010 
Credencial 
elector y copia 
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del estado de 
cuenta 

281 931 06/09/2010 Simpatizante 3 06/09/2010 

Credencial 
elector y Copia 
estado de 
cuenta 

282 932 09/09/2010 Militante/Simpatizante 4 09/09/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

283 995 09/09/2010 Simpatizante  

284 996 09/09/2010 Simpatizante 

285 997 09/09/2010 Simpatizante 

286 998 09/09/2010 Simpatizante 

287 999 09/09/2010 Simpatizante 

288 1000 09/09/2010 Simpatizante 

289 1051 09/09/2010 Simpatizante 

290 1052 09/09/2010 Simpatizante 

291 1053 09/09/2010 Simpatizante 

292 1054 09/09/2010 Simpatizante 

293 1055 09/09/2010 Simpatizante 

294 1056 09/09/2010 Simpatizante 

295 1057 09/09/2010 Simpatizante 

296 1058 09/09/2010 Simpatizante 

297 1059 09/09/2010 Simpatizante 

298 1060 09/09/2010 Simpatizante 

299 933 01/10/2010 Simpatizante 1 01/10/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector. 

300 934 01/10/2010 Militante/Simpatizante

2 01/10/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

301 1061 01/10/2010 Simpatizante 

302 1062 01/10/2010 Simpatizante 

303 1063 01/10/2010 Simpatizante 

304 1064 01/10/2010 Simpatizante 

305 1065 01/10/2010 Simpatizante 

306 1066 01/10/2010 Simpatizante 

307 1067 01/10/2010 Simpatizante 

308 1068 01/10/2010 Simpatizante 

309 1069 01/10/2010 Simpatizante 

310 1070 01/10/2010 Simpatizante 

311 1071 01/10/2010 Simpatizante 

312 1072 01/10/2010 Simpatizante 

313 1073 01/10/2010 Simpatizante 

314 1074 01/10/2010 Simpatizante 

315 1075 01/10/2010 Simpatizante 

316 1076 01/10/2010 Simpatizante 

317 935 05/10/2010 Militante/Simpatizante 3 05/10/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector. 

318 936 5/10/2010 Simpatizante 4 05/10/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 
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319 937 18/10/2010 Simpatizante 5 18/10/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector 

320 938 21/10/2010 Simpatizante 6 21/10/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

321 939 28/10/2010 Militante/Simpatizante 7 28/10/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

322 1001 28/10/2010 Simpatizante  

323 1002 28/10/2010 Simpatizante 

324 1003 28/10/2010 Simpatizante 

325 1004 28/10/2010 Simpatizante 

326 1005 28/10/2010  Simpatizante 

327 1006 28/10/2010  Simpatizante 

328 1007 28/10/2010  Simpatizante 

329 1008 28/10/2010  Simpatizante 

330 1009 28/10/2010  Simpatizante 

331 1010 28/10/2010  Simpatizante 

332 1011 28/10/2010  Simpatizante 

333 1012 28/10/2010  Simpatizante 

334 1013 28/10/2010  Simpatizante 

335 940 28/10/2010 Militante/Simpatizante

8 28/10/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

336 1014 28/10/2010 Simpatizante 

337 1015 28/10/2010 Simpatizante 

338 1016 28/10/2010 Simpatizante 

339 1017 28/10/2010 Simpatizante 

340 1018 28/10/2010  Simpatizante 

341 1019 28/10/2010  Simpatizante 

343 1020 28/10/2010  Simpatizante 

344 1021 28/10/2010  Simpatizante 

345 1022 28/10/2010  Simpatizante 

346 1023 28/10/2010  Simpatizante 

347 1024 28/10/2010  Simpatizante 

348 1025 28/10/2010  Simpatizante 

349 1026 28/10/2010  Simpatizante 

350 941 28/10/2010 Militante/Simpatizante

9 28/10/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

351 1027 28/10/2010 Simpatizante 

352 1028 28/10/2010 Simpatizante 

353 1029 28/10/2010 Simpatizante 

354 1030 28/10/2010 Simpatizante 

355 1031 28/10/2010  Simpatizante 

356 1032 28/10/2010  Simpatizante 

357 1033 28/10/2010  Simpatizante 

358 1034 28/10/2010  Simpatizante 

359 1035 28/10/2010  Simpatizante 

360 1036 28/10/2010  Simpatizante 

361 1037 28/10/2010  Simpatizante 

362 1038 28/10/2010  Simpatizante 

363 1039 28/10/2010  Simpatizante 
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364 942 28/10/2010 Militante/Simpatizante

10 28/10/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

365 1040 28/10/2010 Simpatizante 

366 1041 28/10/2010 Simpatizante 

367 1042 28/10/2010 Simpatizante 

368 1043 28/10/2010 Simpatizante 

369 1044 28/10/2010  Simpatizante 

370 1045 28/10/2010  Simpatizante 

371 1046 28/10/2010  Simpatizante 

372 1047 28/10/2010  Simpatizante 

373 1048 28/10/2010  Simpatizante 

374 1049 28/10/2010  Simpatizante 

375 1050 28/10/2010  Simpatizante 

376 1077 28/10/2010  Simpatizante 

377 1078 28/10/2010  Simpatizante 

378 943 28/10/2010 Militante/Simpatizante

11 28/10/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

379 1079 28/10/2010 Simpatizante 

380 1080 28/10/2010 Simpatizante 

381 1081 28/10/2010 Simpatizante 

382 1082 28/10/2010 Simpatizante 

383 1083 28/10/2010  Simpatizante 

384 1084 28/10/2010  Simpatizante 

385 1085 28/10/2010  Simpatizante 

386 1086 28/10/2010  Simpatizante 

387 1088 28/10/2010  Simpatizante 

388 1089 28/10/2010  Simpatizante 

389 1090 28/10/2010  Simpatizante 

390 1091 28/10/2010  Simpatizante 

391 1092 28/10/2010  Simpatizante 

392 944 28/10/2010 Militante/Simpatizante

12 28/10/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

393 1151 28/10/2010 Simpatizante 

394 1152 28/10/2010 Simpatizante 

395 1153 28/10/2010 Simpatizante 

396 1154 28/10/2010 Simpatizante 

397 1155 28/10/2010  Simpatizante 

398 1156 28/10/2010  Simpatizante 

399 1157 28/10/2010  Simpatizante 

400 1158 28/10/2010  Simpatizante 

401 1159 28/10/2010  Simpatizante 

402 1160 28/10/2010  Simpatizante 

403 1161 28/10/2010  Simpatizante 

404 1162 28/10/2010  Simpatizante 

405 1163 28/10/2010  Simpatizante 

406 945 01/11/2010 Simpatizante 1 01/11/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector. 

407 946 01/11/2010 Simpatizante 2 01/11/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

408 947 01/11/2010 Simpatizante 3 01/11/2010 copia de 
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credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

409 948 01/11/2010 Simpatizante 4 01/11/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

410 949 01/11/2010 Simpatizante 5 01/11/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

411 950 1/11/2010 Simpatizante 6 01/11/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

412 951 04/11/2010 Simpatizante 7 04/11/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

413 952 05/11/2010 Militante/Simpatizante

8 05/11/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

414 1109 05/11/2010  Simpatizante 

415 1110 05/11/2010  Simpatizante 

416 1111 05/11/2010  Simpatizante 

417 1112 05/11/2010  Simpatizante 

418 1113 05/11/2010  Simpatizante 

419 1114 05/11/2010  Simpatizante 

420 1115 05/11/2010  Simpatizante 

421 1116 05/11/2010  Simpatizante 

422 1117 05/11/2010  Simpatizante 

423 1118 05/11/2010  Simpatizante 

424 1119 05/11/2010  Simpatizante 

425 1120 05/11/2010  Simpatizante 

426 1121 05/11/2010  Simpatizante 

427 1122 05/11/2010  Simpatizante 

428 1123 05/11/2010  Simpatizante 

429 1124 05/11/2010  Simpatizante 

430 953 09/11/2010 Militante/Simpatizante

9 09/11/2010 
Copia estado de 
cuenta 

431 1436 08/11/2010  Simpatizante 

432 1458 08/11/2010  Simpatizante 

433 1459 08/11/2010  Simpatizante 

434 1460 08/11/2010  Simpatizante 

435 1461 08/11/2010  Simpatizante 

436 1462 08/11/2010  Simpatizante 

437 1463 08/11/2010  Simpatizante 

438 1464 08/11/2010  Simpatizante 

439 1465 08/11/2010  Simpatizante 

440 1466 08/11/2010  Simpatizante 

441 1468 08/11/2010  Simpatizante 

442 1469 08/11/2010  Simpatizante 

443 1470 08/11/2010  Simpatizante 

444 1471 08/11/2010  Simpatizante 

445 1472 08/11/2010  Simpatizante 

446 1473 08/11/2010  Simpatizante 
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447 1474 08/11/2010  Simpatizante 

448 954 10/11/2010 Militante 

10 10/11/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

449 1249 10/11/2010  Militante

450 1250 10/11/2010  Militante

451 1251 10/11/2010  Militante

452 1252 10/11/2010  Militante

453 1253 10/11/2010  Militante

454 1254 10/11/2010  Militante

455 1255 10/11/2010  Militante

456 1256 10/11/2010  Militante

457 1257 10/11/2010  Militante

458 1258 10/11/2010  Militante

459 1259 10/11/2010  Militante

460 1260 10/11/2010  Militante

461 1261 10/11/2010  Militante

462 1262 10/11/2010  Militante

463 955 10/11/2010 Militante 

11 10/11/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

464 1277 10/11/2010  Militante

465 1278 10/11/2010  Militante

466 1279 10/11/2010  Militante

467 1280 10/11/2010  Militante

468 1281 10/11/2010  Militante

469 1282 10/11/2010  Militante

470 1283 10/11/2010  Militante

471 1284 10/11/2010  Militante

472 1476 10/11/2010  Militante

473 1477 10/11/2010  Militante

474 1287 10/11/2010  Militante

475 1288 10/11/2010  Militante

476 1289 10/11/2010  Militante

477 1290 10/11/2010  Militante

478 956 10/11/2010 Militante 

12 10/11/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

479 1301 10/11/2010  Militante

480 1302 10/11/2010  Militante

481 1303 10/11/2010  Militante

482 1304 10/11/2010  Militante

483 1291 10/11/2010  Militante

484 1292 10/11/2010  Militante

485 1293 10/11/2010  Militante

486 1294 10/11/2010  Militante

487 1295 10/11/2010  Militante

488 1296 10/11/2010  Militante

489 1297 10/11/2010  Militante

490 1298 10/11/2010  Militante

491 1299 10/11/2010  Militante

492 1300 10/11/2010  Militante

493 957 10/11/2010 Militante 
13 10/11/2010 

Copia estado de 
cuenta y listado. 494 1263 10/11/2010  Militante
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495 1264 10/11/2010  Militante

496 1265 10/11/2010  Militante

497 1266 10/11/2010  Militante

498 1267 10/11/2010  Militante

499 1268 10/11/2010  Militante

500 1269 10/11/2010  Militante

501 1270 10/11/2010  Militante

502 1471 10/11/2010  Militante

503 1472 10/11/2010  Militante

504 1273 10/11/2010  Militante

505 1274 10/11/2010  Militante

506 1275 10/11/2010  Militante

507 1276 10/11/2010  Militante

508 960 10/11/2010 Militante/Simpatizante

15 10/11/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

509 1164 10/11/2010  Simpatizante 

510 1165 10/11/2010  Simpatizante 

511 1166 10/11/2010  Simpatizante 

512 1167 10/11/2010  Simpatizante 

513 1168 10/11/2010  Simpatizante 

514 1169 10/11/2010  Simpatizante 

515 1170 10/11/2010  Simpatizante 

516 1171 10/11/2010  Simpatizante 

517 1172 10/11/2010  Simpatizante 

518 1173 10/11/2010  Simpatizante 

519 1174 10/11/2010  Simpatizante 

520 1175 10/11/2010  Simpatizante 

521 961 10/11/2010 Militante/Simpatizante

16 10/11/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

522 1176 28/10/2010 Simpatizante 

523 1177 28/10/2010 Simpatizante 

524 1178 28/10/2010 Simpatizante 

525 1179 28/10/2010 Simpatizante 

526 1180 28/10/2010  Simpatizante 

527 1181 28/10/2010  Simpatizante 

528 1182 28/10/2010  Simpatizante 

529 1183 28/10/2010  Simpatizante 

530 1184 28/10/2010  Simpatizante 

531 1185 28/10/2010  Simpatizante 

532 1186 28/10/2010  Simpatizante 

533 1187 28/10/2010  Simpatizante 

534 1188 28/10/2010  Simpatizante 

535 962 12/11/2010 Simpatizante 17 12/11/2010 

Copia estado de 
cuenta y 
credencial de 
elector. 

536 963 19/11/2010 Militante 

18 19/11/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

537 1475 19/11/2010  Militante

538 1307 19/11/2010  Militante

539 1308 19/11/2010  Militante

540 1309 19/11/2010  Militante

541 1310 19/11/2010  Militante
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542 1311 19/11/2010  Militante

543 1312 19/11/2010  Militante

544 1313 19/11/2010  Militante

545 1314 19/11/2010  Militante

546 1315 19/11/2010  Militante

547 1316 19/11/2010  Militante

548 1317 19/11/2010  Militante

549 1318 19/11/2010  Militante

550 1319 19/11/2010  Militante

551 964 30/11/2010 Militante 

19 30/11/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

552 1320 30/11/2010  Militante

553 1321 30/11/2010  Militante

554 1322 30/11/2010  Militante

555 1323 30/11/2010  Militante

556 1324 30/11/2010  Militante

557 1325 30/11/2010  Militante

558 1326 30/11/2010  Militante

559 1327 30/11/2010  Militante

560 1328 30/11/2010  Militante

561 1329 30/11/2010  Militante

562 1330 30/11/2010  Militante

563 1331 30/11/2010  Militante

564 1332 30/11/2010  Militante

565 1333 30/11/2010  Militante

566 965 30/11/2010 Simpatizante 22 30/11/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

567 966 02/12/2010 Militante/Simpatizante

1 02/12/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

568 1125 02/12/2010  Simpatizante 

569 1126 02/12/2010  Simpatizante 

570 1127 02/12/2010  Simpatizante 

571 1128 02/12/2010  Simpatizante 

572 1129 02/12/2010  Simpatizante 

573 1130 02/12/2010  Simpatizante 

574 1131 02/12/2010  Simpatizante 

575 1132 02/12/2010  Simpatizante 

576 1133 02/12/2010  Simpatizante 

577 1134 02/12/2010  Simpatizante 

578 1135 02/12/2010  Simpatizante 

579 1136 02/12/2010  Simpatizante 

580 1137 02/12/2010  Simpatizante 

581 1138 02/12/2010  Simpatizante 

582 1139 02/12/2010  Simpatizante 

583 1140 02/12/2010  Simpatizante 

584 967 07/12/2010 Simpatizante 2 07/12/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

585 968 07/12/2010 Simpatizante 3 07/12/2010 
Copia de 
credencial para 
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votar y estado 
de cuenta 

586 969 10/12/2010 Simpatizante 4 10/12/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

587 970 16/12/2010 Simpatizante 5 16/12/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

588 972 16/12/2010 Militante/Simpatizante

7 16/12/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

589 1208 16/12/2010  Simpatizante 

590 1209 16/12/2010  Simpatizante 

591 1210 16/12/2010  Simpatizante 

592 1211 16/12/2010  Simpatizante 

593 1212 16/12/2010  Simpatizante 

594 1213 16/12/2010  Simpatizante 

595 1214 16/12/2010  Simpatizante 

596 1215 16/12/2010  Simpatizante 

597 1216 16/12/2010  Simpatizante 

598 1217 16/12/2010  Simpatizante 

599 1218 16/12/2010  Simpatizante 

600 1219 16/12/2010  Simpatizante 

601 1220 16/12/2010  Simpatizante 

602 973 16/12/2010 Militante 

8 16/12/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

603 1334 16/12/2010  Militante

604 1335 16/12/2010  Militante

605 1336 16/12/2010  Militante

606 1337 16/12/2010  Militante

607 1338 16/12/2010  Militante

608 1339 16/12/2010  Militante

609 1340 16/12/2010  Militante

610 1341 16/12/2010  Militante

611 1342 16/12/2010  Militante

612 1343 16/12/2010  Militante

613 1344 16/12/2010  Militante

614 1345 16/12/2010  Militante

615 1347 16/12/2010  Militante

616 1348 16/12/2010  Militante

617 974 16/12/2010 Simpatizante/Militante

9 16/12/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

618 1438 16/12/2010  Simpatizante

619 1439 16/12/2010  Simpatizante

620 1440 16/12/2010  Simpatizante

621 1441 16/12/2010  Simpatizante

622 1442 16/12/2010  Simpatizante

623 1443 16/12/2010  Simpatizante

624 1444 16/12/2010  Simpatizante

625 1445 16/12/2010  Simpatizante

626 1446 16/12/2010  Simpatizante

627 1447 16/12/2010  Simpatizante

628 1448 16/12/2010  Simpatizante
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629 1449 16/12/2010  Simpatizante

630 1450 16/12/2010  Simpatizante

631 1451 16/12/2010  Simpatizante

632 1452 16/12/2010  Simpatizante

633 1453 16/12/2010  Simpatizante

634 1454 16/12/2010  Simpatizante

635 975 17/12/2010 Militante/Simpatizante

10 17/12/2010 
Copia estado de 
cuenta y listado. 

636 1141 17/12/2010  Simpatizante 

637 1142 17/12/2010  Simpatizante 

638 1143 17/12/2010  Simpatizante 

639 1144 17/12/2010  Simpatizante 

640 1145 17/12/2010  Simpatizante 

641 1146 17/12/2010  Simpatizante 

642 1147 17/12/2010  Simpatizante 

643 1148 17/12/2010  Simpatizante 

644 1149 17/12/2010  Simpatizante 

645 1150 17/12/2010  Simpatizante 

646 1189 17/12/2010  Simpatizante 

647 1190 17/12/2010  Simpatizante 

648 1191 17/12/2010  Simpatizante 

649 1192 17/12/2010  Simpatizante 

650 1193 17/12/2010  Simpatizante 

651 1194 17/12/2010  Simpatizante 

652 976 21/12/2010 Simpatizante 11 21/12/2010 

Copia de 
credencial para 
votar y estado 
de cuenta 

653 977 21/12/2010 Simpatizante 12 21/12/2010 

Listado, estado 
de cuenta y 
credencia de 
elector 

654 978 21/12/2010 Militante/Simpatizante

13 21/12/2010 
Copia estado de 
cuenta. 

655 1437 21/12/2010  Simpatizante 

656 1421 21/12/2010  Simpatizante 

657 1422 21/12/2010  Simpatizante 

658 1423 21/12/2010  Simpatizante 

659 1424 21/12/2010  Simpatizante 

660 1425 21/12/2010  Simpatizante 

661 1426 21/12/2010  Simpatizante 

662 1427 21/12/2010  Simpatizante 

663 1428 21/12/2010  Simpatizante 

664 1429 21/12/2010  Simpatizante 

665 1430 21/12/2010  Simpatizante 

666 1431 21/12/2010  Simpatizante 

667 1432 21/12/2010  Simpatizante 

668 1433 21/12/2010  Simpatizante 

669 1434 21/12/2010  Simpatizante 

670 1435 21/12/2010  Simpatizante 
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10. Listado de aportantes que relaciona la dependencia (centro de 

trabajo), nombre del aportante y monto aportado en la segunda 

quincena de julio y total (33 fojas). 

 

11. Un mil ciento veintiún recibos de aportaciones en efectivo (RIEF-1) 

de fecha veinte de julio de dos mil diez, que se describen en el 

cuadro siguiente: 

. 
Recibos de Ingreso en efectivo 

No folio Importe 

1 1705 $    385.00

2 1706 $    861.00

3 1707 $    385.00

4 1708 $    385.00

5 1709 $ 2,005.00

6 1710 $    861.00

7 1711 $    385.00

8 1712 $ 1,098.00

9 1713 $ 1,580.00

10 1714 $    385.00

11 1715 $ 1,098.00

12 1716 $ 1,580.00

13 1717 $ 1,098.00

14 1718 $    861.00

15 1719 $    861.00

16 1720 $    861.00

17 1721 $    486.00

18 1722 $ 2,005.00

19 1723 $    861.00

20 1724 $ 1,580.00

21 1725 $    385.00

22 1726 $    385.00

23 1727 $    861.00

24 1728 $    861.00

25 1729 $    385.00

26 1730 $ 1,098.00

27 1731 $    385.00

28 1732 $ 1,580.00

29 1733 $    385.00

30 1734 $    385.00

31 1735 $    385.00

32 1736 $    385.00

33 1738 $ 2,005.00

34 1739 $ 2,005.00

35 1740 $    861.00

36 1741 $    861.00

37 1742 $ 2,005.00

38 1743 $ 2,005.00
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39 1744 $    861.00

40 1745 $ 1,625.00

41 1746 $    611.00

42 1747 $    861.00

43 1748 $    385.00

44 1749 $    385.00

45 1750 $ 1,580.00

46 1751 $    861.00

47 1752 $    385.00

48 1753 $    861.00

49 1754 $ 1,330.00

50 1756 $    861.00

51 1757 $ 1,098.00

52 1758 $    385.00

53 1759 $    861.00

54 1760 $    385.00

55 1761 $    385.00

56 1762 $    385.00

57 1763 $    611.00

58 1764 $    861.00

59 1765 $ 2,005.00

60 1766 $ 1,098.00

61 1767 $    385.00

62 1768 $    385.00

63 1769 $ 1,580.00

64 1770 $    385.00

65 1771 $    385.00

66 1772 $    385.00

67 1773 $ 1,098.00

68 1774 $    861.00

69 1775 $    861.00

70 1776 $ 1,098.00

71 1777 $    385.00

72 1778 $    385.00

73 1779 $    611.00

74 1780 $    385.00

75 1781 $ 1,580.00

76 1782 $    861.00

77 1783 $    861.00

78 1784 $ 1,223.00

79 1785 $ 2,005.00

80 1786 $    861.00

81 1787 $ 1,580.00

82 1789 $    385.00

83 1790 $ 2,005.00

84 1791 $    385.00

85 1792 $    385.00

86 1793 $    861.00

87 1794 $ 2,005.00
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88 1795 $    861.00

89 1796 $    385.00

90 1797 $    385.00

91 1798 $ 2,005.00

92 1799 $    385.00

93 1800 $    486.00

94 1801 $    486.00

95 1803 $    861.00

96 1804 $    861.00

97 1805 $    385.00

98 1806 $    385.00

99 1807 $    385.00

100 1808 $ 1,580.00

101 1809 $    861.00

102 1811 $    385.00

103 1812 $    385.00

104 1813 $    385.00

105 1814 $    385.00

106 1815 $    385.00

107 1816 $ 1,098.00

108 1817 $    385.00

109 1818 $    385.00

110 1819 $    385.00

111 1820 $    861.00

112 1821 $    861.00

113 1822 $    385.00

114 1823 $    861.00

115 1824 $    385.00

116 1825 $    385.00

117 1826 $    385.00

118 1827 $    385.00

119 1828 $    385.00

120 1829 $    861.00

121 1830 $    385.00

122 1831 $ 1,580.00

123 1832 $    486.00

124 1833 $    385.00

125 1834 $    385.00

126 1835 $    385.00

127 1836 $    861.00

128 1837 $    385.00

129 1838 $    486.00

130 1839 $    385.00

131 1840 $    861.00

132 1841 $    486.00

133 1842 $    861.00

134 1843 $    385.00

135 1844 $    385.00

136 1845 $    861.00
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137 1846 $    385.00

138 1847 $    385.00

139 1851 $    385.00

140 1852 $    385.00

141 1853 $ 1,098.00

142 1855 $    385.00

143 1856 $ 1,098.00

144 1857 $ 1,098.00

145 1858 $    861.00

146 1859 $    861.00

147 1860 $    861.00

148 1861 $    385.00

149 1862 $    385.00

150 1863 $    861.00

151 1864 $    385.00

152 1865 $    861.00

153 1866 $    861.00

154 1867 $    861.00

155 1868 $    861.00

156 1869 $    385.00

157 1870 $    861.00

158 1871 $ 1,580.00

159 1872 $    861.00

160 1873 $    861.00

161 1874 $    385.00

162 1875 $ 1,098.00

163 1876 $    385.00

164 1877 $    385.00

165 1878 $ 2,005.00

166 1879 $    861.00

167 1880 $    385.00

168 1881 $    861.00

169 1882 $    736.00

170 1883 $    385.00

171 1884 $    385.00

172 1885 $    385.00

173 1886 $    861.00

174 1887 $    385.00

175 1888 $   385.00

176 1889 $ 1,580.00

177 1890 $    861.00

178 1891 $    385.00

179 1892 $    861.00

180 1893 $ 1,098.00

181 1894 $    385.00

182 1895 $    861.00

183 1896 $ 1,223.00

184 1897 $    861.00

185 1898 $    385.00
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186 1899 $    861.00

187 1900 $    486.00

188 1901 $    385.00

189 1902 $    861.00

190 1903 $    861.00

191 1905 $    385.00

192 1906 $    385.00

193 1907 $    385.00

194 1908 $    385.00

195 1909 $    385.00

196 1910 $    385.00

197 1911 $    861.00

198 1912 $ 1,223.00

199 1913 $    611.00

200 1914 $    385.00

201 1915 $    861.00

202 1916 $    861.00

203 1917 $ 1,098.00

204 1918 $   611.00

205 1919 $    861.00

206 1920 $    486.00

207 1921 $    385.00

208 1922 $    861.00

209 1923 $    385.00

210 1924 $    861.00

211 1925 $    611.00

212 1926 $    736.00

213 1927 $    861.00

214 1928 $    861.00

215 1929 $    385.00

216 1930 $    861.00

217 1931 $    385.00

218 1932 $    736.00

219 1933 $    385.00

220 1934 $    385.00

221 1935 $    861.00

222 1936 $    861.00

223 1937 $    861.00

224 1938 $ 2,005.00

225 1939 $    385.00

226 1940 $    861.00

227 1941 $    861.00

228 1942 $ 1,580.00

229 1943 $    385.00

230 1944 $    385.00

231 1945 $    861.00

232 1946 $    861.00

233 1947 $ 1,098.00

234 1948 $    385.00
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235 1949 $ 1,580.00

236 1950 $    486.00

237 1951 $    385.00

238 1952 $    385.00

239 1953 $    861.00

240 1954 $    385.00

241 1955 $ 1,580.00

242 1956 $    611.00

243 1957 $    861.00

244 1958 $ 1,352.00

245 1959 $    861.00

246 1960 $    385.00

247 1961 $ 1,223.00

248 1962 $    486.00

249 1963 $ 2,005.00

250 1964 $    861.00

251 1965 $    385.00

252 1966 $    861.00

253 1967 $    385.00

254 1968 $    385.00

255 1969 $    861.00

256 1970 $    385.00

257 1971 $    486.00

258 1972 $    861.00

259 1973 $    861.00

260 1974 $    385.00

261 1975 $    385.00

262 1976 $    861.00

263 1977 $    486.00

264 1978 $    861.00

265 1979 $     385.00

266 1980 $    861.00

267 1981 $    385.00

268 1982 $    861.00

269 1983 $    385.00

270 1984 $    385.00

271 1985 $    861.00

272 1986 $    385.00

273 1987 $    861.00

274 1988 $    385.00

275 1990 $    861.00

276 1991 $    385.00

277 1992 $    861.00

278 1994 $    385.00

279 1995 $    385.00

280 1996 $    385.00

281 1997 $    861.00

282 1998 $ 1,580.00

283 1999 $    385.00
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284 2000 $    385.00

285 2001 $    385.00

286 2002 $    385.00

287 2004 $    861.00

288 2005 $    861.00

289 2006 $    861.00

290 2007 $    861.00

291 2008 $    861.00

292 2009 $ 1,098.00

293 2010 $    611.00

294 2011 $    861.00

295 2012 $    861.00

296 2013 $    385.00

297 2014 $    385.00

298 2015 $    385.00

299 2016 $    385.00

300 2017 $    861.00

301 2018 $    385.00

302 2019 $    385.00

303 2020 $    861.00

304 2021 $    385.00

305 2022 $    486.00

306 2023 $    861.00

307 2024 $    385.00

308 2025 $    385.00

309 2026 $    375.00

310 2027 $    385.00

311 2028 $    385.00

312 2029 $    385.00

313 2030 $    861.00

314 2031 $    861.00

315 2032 $    385.00

316 2033 $    385.00

317 2034 $    385.00

318 2035 $    385.00

319 2036 $    486.00

320 2037 $    385.00

321 2038 $    375.00

322 2039 $    861.00

323 2040 $    611.00

324 2041 $    861.00

325 2042 $    385.00

326 2043 $    385.00

327 2044 $    861.00

328 2045 $    861.00

329 2046 $ 1,580.00

330 2047 $    861.00

331 2048 $    385.00

332 2049 $ 1,580.00
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333 2050 $    861.00

334 2051 $    385.00

335 2052 $    611.00

336 2053 $    385.00

337 2054 $    861.00

338 2055 $    861.00

339 2056 $    385.00

340 2057 $    385.00

341 2058 $    861.00

342 2059 $    385.00

343 2060 $    861.00

344 2061 $    861.00

345 2062 $    385.00

346 2063 $    385.00

347 2064 $    486.00

348 2065 $    385.00

349 2066 $    385.00

350 2067 $    861.00

351 2068 $    385.00

352 2069 $ 1,098.00

353 2070 $    385.00

354 2071 $    385.00

355 2072 $    375.00

356 2073 $    385.00

357 2074 $    385.00

358 2075 $    875.00

359 2076 $    385.00

360 2077 $    385.00

361 2078 $    486.00

362 2079 $    385.00

363 2080 $    385.00

364 2081 $    385.00

365 2082 $    861.00

366 2083 $    385.00

367 2084 $    486.00

368 2085 $    385.00

369 2086 $    486.00

370 2087 $    385.00

371 2088 $    385.00

372 2089 $    385.00

373 2090 $    385.00

374 2091 $    385.00

375 2092 $    385.00

376 2094 $    385.00

377 2095 $    486.00

378 2096 $    385.00

379 2097 $    385.00

380 2098 $    611.00

381 2099 $    385.00
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382 2100 $    385.00

383 2101 $    385.00

384 2102 $    385.00

385 2103 $    486.00

386 2104 $    611.00

387 2105 $    385.00

388 2106 $ 1,580.00

389 2107 $    385.00

390 2108 $ 1,813.00

391 2109 $    861.00

392 2110 $    861.00

393 2111 $    385.00

394 2113 $    375.00

395 2114 $    861.00

396 2115 $    861.00

397 2116 $    385.00

398 2117 $    385.00

399 2118 $    385.00

400 2119 $    861.00

401 2120 $    385.00

402 2121 $    385.00

403 2122 $    385.00

404 2123 $    861.00

405 2124 $ 1,580.00

406 2125 $    385.00

407 2126 $    385.00

408 2127 $    861.00

409 2128 $    385.00

410 2129 $    385.00

411 2130 $    385.00

412 2131 $    861.00

413 2132 $    385.00

414 2133 $    375.00

415 2134 $ 4,232.00

416 2135 $    875.00

417 2136 $    875.00

418 2137 $    486.00

419 2138 $    385.00

420 2139 $    861.00

421 2140 $    861.00

422 2141 $    385.00

423 2142 $ 1,580.00

424 2143 $    861.00

425 2144 $    875.00

426 2145 $    861.00

427 2146 $    861.00

428 2147 $    385.00

429 2148 $    385.00

430 2149 $    385.00
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431 2150 $    385.00

432 2151 $    385.00

433 2152 $    861.00

434 2153 $    385.00

435 2154 $    861.00

436 2155 $    861.00

437 2156 $    385.00

438 2157 $    861.00

439 2158 $    385.00

440 2159 $    861.00

441 2160 $    385.00

442 2161 $    385.00

443 2162 $    861.00

444 2163 $    861.00

445 2164 $    861.00

446 2165 $    861.00

447 2166 $    385.00

448 2167 $    736.00

449 2168 $    385.00

450 2169 $    385.00

451 2170 $    385.00

452 2171 $    385.00

453 2172 $    861.00

454 2173 $    861.00

455 2174 $    385.00

456 2175 $    385.00

457 2176 $ 2,005.00

458 2177 $    890.00

459 2178 $    385.00

460 2179 $    385.00

461 2180 $    861.00

462 2181 $    385.00

463 2182 $    861.00

464 2183 $    385.00

465 2184 $    385.00

466 2185 $    385.00

467 2186 $ 1,580.00

468 2187 $    385.00

469 2188 $    385.00

470 2189 $    385.00

471 2190 $    385.00

472 2191 $    385.00

473 2192 $    385.00

474 2193 $    385.00

475 2194 $    861.00

476 2195 $    486.00

477 2196 $    385.00

478 2197 $    861.00

479 2198 $    385.00



 
 
 
 
 
 
 

IEM/P.A‐CAPyF‐04/2011 y acumulado 
 
 

Página 121 de 288 
 

Recibos de Ingreso en efectivo 

No folio Importe 

480 2199 $    385.00

481 2200 $    385.00

482 2201 $    385.00

483 2202 $    385.00

484 2203 $    385.00

485 2204 $    861.00

486 2205 $    385.00

487 2206 $    486.00

488 2207 $    385.00

489 2208 $    861.00

490 2209 $    861.00

491 2210 $    486.00

492 2211 $    385.00

493 2212 $    375.00

494 2213 $    385.00

495 2214 $    385.00

496 2215 $ 1,580.00

497 2216 $    385.00

498 2217 $    611.00

499 2218 $    861.00

500 2219 $    385.00

501 2220 $    861.00

502 2221 $    375.00

503 2222 $    861.00

504 2223 $    385.00

505 2224 $    861.00

506 2225 $    385.00

507 2226 $    861.00

508 2227 $    861.00

509 2228 $    385.00

510 2229 $    385.00

511 2230 $    385.00

512 2231 $    385.00

513 2232 $    385.00

514 2233 $ 1,352.00

515 2234 $    385.00

516 2235 $    385.00

517 2236 $    385.00

518 2237 $    385.00

519 2238 $    385.00

520 2239 $    385.00

521 2240 $    385.00

522 2241 $    385.00

523 2242 $    385.00

524 2243 $    385.00

525 2244 $    385.00

526 2245 $    611.00

527 2246 $    385.00

528 2247 $    385.00



 
 
 
 
 
 
 

IEM/P.A‐CAPyF‐04/2011 y acumulado 
 
 

Página 122 de 288 
 

Recibos de Ingreso en efectivo 

No folio Importe 

529 2248 $    385.00

530 2249 $    861.00

531 2250 $ 1,098.00

532 2251 $    385.00

533 2252 $    385.00

534 2253 $ 1,098.00

535 2254 $    861.00

535 2255 $    385.00

536 2256 $    861.00

537 2257 $    861.00

538 2258 $    385.00

539 2259 $    861.00

540 2260 $    861.00

541 2261 $    385.00

542 2262 $ 1,098.00

543 2263 $    385.00

544 2264 $    385.00

545 2265 $    385.00

546 2266 $    861.00

547 2267 $    385.00

548 2268 $    861.00

549 2269 $    861.00

550 2270 $    385.00

551 2271 $    385.00

552 2272 $    385.00

553 2273 $ 1,580.00

554 2274 $    486.00

555 2275 $    385.00

556 2276 $    375.00

557 2277 $    385.00

558 2278 $    736.00

559 2279 $    736.00

560 2280 $    861.00

561 2281 $    486.00

562 2282 $    861.00

563 2283 $    385.00

564 2284 $    385.00

565 2285 $    861.00

566 2286 $ 1,098.00

567 2287 $    861.00

568 2288 $    861.00

569 2289 $    385.00

570 2290 $    861.00

571 2291 $    385.00

572 2292 $    385.00

573 2293 $    385.00

574 2294 $    385.00

575 2295 $    385.00

576 2296 $    385.00
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577 2297 $    385.00

578 2298 $    385.00

579 2299 $    875.00

580 2300 $    385.00

581 2301 $    375.00

582 2302 $    385.00

583 2303 $    385.00

584 2304 $    861.00

585 2305 $    385.00

586 2306 $    385.00

587 2307 $    385.00

588 2308 $    385.00

589 2309 $    861.00

590 2310 $    861.00

591 2311 $    861.00

592 2312 $    385.00

593 2313 $    486.00

594 2314 $    861.00

595 2315 $    385.00

596 2316 $    385.00

597 2317 $    486.00

598 2318 $    385.00

599 2319 $    486.00

600 2320 $    385.00

601 2321 $    385.00

602 2322 $    385.00

603 2323 $    385.00

604 2324 $    385.00

605 2325 $    861.00

606 2326 $    486.00

607 2327 $    385.00

608 2328 $    385.00

609 2329 $    385.00

610 2330 $    385.00

611 2331 $    385.00

612 2332 $    385.00

613 2333 $    486.00

614 2334 $    385.00

615 2335 $    861.00

616 2336 $    486.00

617 2337 $    385.00

618 2338 $    748.00

619 2339 $    385.00

620 2340 $    385.00

621 2341 $ 1,580.00

622 2343 $    861.00

623 2344 $    385.00

624 2345 $    385.00

625 2346 $    486.00
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626 2347 $    861.00

627 2348 $    861.00

628 2349 $    861.00

629 2350 $    486.00

630 2351 $    385.00

631 2352 $    385.00

632 2353 $   385.00

633 2354 $    385.00

634 2355 $    611.00

635 2356 $    861.00

636 2357 $    861.00

637 2358 $    385.00

638 2359 $    861.00

639 2360 $    385.00

640 2361 $    385.00

641 2362 $    385.00

642 2363 $    861.00

643 2364 $    861.00

644 2365 $    385.00

645 2366 $    385.00

646 2367 $ 2,005.00

647 2368 $    861.00

648 2369 $    861.00

649 2370 $    385.00

650 2371 $    385.00

651 2372 $    385.00

652 2373 $    385.00

653 2374 $    486.00

654 2375 $    385.00

655 2376 $    861.00

656 2377 $    385.00

657 2378 $    486.00

658 2379 $    385.00

659 2380 $    385.00

660 2381 $    385.00

661 2382 $    385.00

662 2383 $    385.00

663 2384 $    385.00

664 2385 $    385.00

665 2386 $    486.00

666 2387 $    385.00

667 2388 $    385.00

668 2389 $    611.00

669 2390 $    486.00

670 2391 $    385.00

671 2392 $    486.00

672 2393 $    486.00

673 2394 $    861.00

674 2395 $    861.00
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675 2396 $    385.00

676 2397 $    385.00

677 2398 $    385.00

678 2399 $    385.00

679 2400 $ 1,580.00

680 2401 $    385.00

681 2402 $    385.00

682 2403 $    385.00

683 2404 $    861.00

684 2405 $    486.00

685 2406 $    385.00

686 2407 $    385.00

687 2408 $    385.00

688 2409 $    385.00

689 2410 $    385.00

690 2411 $    385.00

691 2412 $    385.00

692 2413 $    385.00

693 2414 $    861.00

694 2415 $    861.00

695 2416 $    385.00

696 2417 $    385.00

697 2418 $    486.00

698 2419 $    385.00

699 2420 $ 1,352.00

700 2421 $    385.00

701 2422 $    385.00

702 2423 $    486.00

703 2424 $    385.00

704 2425 $    385.00

705 2426 $    611.00

706 2427 $    385.00

707 2428 $    861.00

708 2429 $    736.00

709 2430 $    385.00

710 2431 $    385.00

711 2432 $    486.00

712 2433 $    385.00

713 2434 $    486.00

714 2435 $    611.00

715 2436 $    611.00

716 2437 $    385.00

717 2438 $    385.00

718 2439 $    486.00

719 2440 $    385.00

720 2441 $    385.00

721 2442 $    385.00

722 2443 $    861.00

723 2444 $    385.00
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724 2445 $    385.00

725 2446 $    861.00

726 2447 $    486.00

727 2448 $    861.00

728 2449 $    861.00

729 2450 $    385.00

730 2451 $    385.00

731 2452 $    385.00

732 2453 $    486.00

733 2454 $    385.00

734 2455 $    385.00

735 2456 $ 1,580.00

736 2457 $    385.00

737 2458 $    385.00

738 2459 $ 1,098.00

739 2460 $    486.00

740 2461 $    385.00

741 2462 $    861.00

742 2463 $    861.00

743 2464 $    486.00

744 2465 $    385.00

745 2466 $    385.00

746 2467 $    385.00

747 2468 $    861.00

748 2469 $    385.00

749 2470 $    385.00

750 2471 $    611.00

751 2472 $    861.00

752 2473 $ 1,098.00

753 2474 $    385.00

754 2475 $ 1,352.00

755 2476 $    861.00

756 2477 $    385.00

757 2478 $    385.00

758 2479 $    385.00

759 2480 $    385.00

760 2481 $    611.00

761 2482 $    385.00

762 2483 $    385.00

763 2484 $    861.00

764 2485 $    385.00

765 2486 $    385.00

766 2487 $    486.00

767 2488 $    861.00

768 2489 $    486.00

769 2490 $    861.00

770 2491 $    385.00

771 2492 $    486.00

772 2493 $    385.00
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773 2494 $    385.00

774 2495 $ 1,098.00

775 2496 $    861.00

776 2497 $    385.00

777 2498 $ 2.765.00

778 2499 $    385.00

779 2500 $    861.00

780 2501 $    861.00

781 2502 $    861.00

782 2503 $    385.00

783 2504 $    861.00

784 2505 $    611.00

785 2506 $    861.00

786 2507 $    385.00

787 2508 $ 1,580.00

788 2509 $    385.00

789 2510 $    385.00

790 2511 $    748.00

791 2512 $    385.00

792 2513 $ 2,005.00

793 2514 $    375.00

794 2515 $    375.00

795 2516 $    385.00

796 2517 $    385.00

797 2518 $    385.00

798 2519 $    375.00

799 2520 $    385.00

800 2521 $    375.00

801 2522 $    385.00

802 2523 $    385.00

803 2524 $    385.00

804 2525 $    385.00

805 2526 $    385.00

806 2527 $    385.00

807 2528 $    385.00

808 2529 $    375.00

809 2530 $    385.00

810 2531 $    375.00

811 2532 $    385.00

812 2533 $    861.00

813 2534 $    861.00

814 2535 $    385.00

815 2536 $ 1,098.00

816 2537 $    385.00

817 2538 $    385.00

818 2539 $    385.00

819 2540 $ 1,098.00

820 2541 $    385.00

821 2542 $    385.00
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822 2543 $ 2,005.00

823 2544 $    130.00

824 2545 $    861.00

825 2546 $    486.00

826 2547 $    861.00

827 2548 $    385.00

828 2549 $    486.00

829 2550 $    486.00

830 2551 $    385.00

831 2552 $    385.00

832 2553 $    385.00

833 2554 $    861.00

834 2555 $    385.00

835 2556 $ 1,098.00

836 2557 $    385.00

837 2558 $    861.00

838 2559 $    385.00

839 2560 $    385.00

840 2561 $ 1,223.00

841 2562 $    385.00

842 2563 $    861.00

843 2564 $    736.00

844 2565 $    861.00

845 2566 $    861.00

846 2567 $    861.00

847 2568 $    385.00

848 2569 $    611.00

849 2570 $    385.00

850 2571 $    385.00

851 2572 $    385.00

852 2573 $    486.00

853 2574 $    385.00

854 2575 $    385.00

855 2576 $    861.00

856 2577 $    385.00

857 2578 $    385.00

858 2579 $    385.00

859 2580 $    385.00

860 2581 $    385.00

861 2582 $    486.00

862 2583 $    486.00

863 2584 $    385.00

864 2585 $    385.00

865 2586 $    486.00

866 2587 $    385.00

867 2588 $    385.00

868 2589 $    611.00

869 2590 $ 2,005.00

870 2591 $    861.00
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871 2592 $    875.00

872 2593 $ 1,098.00

873 2594 $    385.00

874 2595 $ 2,005.00

875 2596 $    861.00

876 2597 $ 1,580.00

877 2598 $    861.00

878 2599 $    861.00

879 2600 $    611.00

880 2601 $    861.00

881 2602 $    385.00

882 2603 $ 1,352.00

883 2604 $    861.00

884 2605 $    861.00

885 2606 $ 1,098.00

886 2607 $    385.00

887 2608 $    385.00

888 2609 $    385.00

889 2610 $    385.00

890 2611 $    861.00

891 2612 $    385.00

892 2613 $    385.00

893 2614 $    861.00

894 2615 $    385.00

895 2616 $    861.00

896 2617 $    385.00

897 2618 $    385.00

898 2619 $    861.00

899 2620 $    385.00

900 2622 $    385.00

901 2623 $    385.00

902 2624 $    861.00

903 2625 $    385.00

904 2626 $    861.00

905 2627 $    861.00

906 2628 $    385.00

907 2629 $    748.00

908 2630 $    861.00

909 2631 $ 1,580.00

910 2632 $    385.00

911 2633 $    861.00

912 2634 $    385.00

913 2635 $    486.00

914 2636 $    861.00

915 2637 $    385.00

916 2638 $    385.00

917 2639 $    385.00

918 2640 $    385.00

919 2641 $    385.00
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920 2642 $    385.00

921 2643 $    385.00

922 2644 $    385.00

923 2645 $    385.00

924 2646 $    385.00

925 2647 $ 1,098.00

926 2648 $    486.00

927 2649 $    486.00

928 2650 $    486.00

929 2651 $    861.00

930 2652 $    385.00

931 2653 $    385.00

932 2654 $    385.00

933 2655 $    130.00

934 2656 $    385.00

935 2657 $    385.00

936 2658 $    385.00

937 2659 $    385.00

938 2660 $    385.00

939 2661 $    861.00

940 2662 $    861.00

941 2663 $    861.00

942 2664 $ 1,580.00

943 2665 $    486.00

944 2666 $    385.00

945 2667 $    385.00

946 2668 $    385.00

947 2669 $    385.00

948 2670 $    385.00

949 2671 $    385.00

950 2672 $ 1,223.00

951 2673 $    385.00

952 2674 $    385.00

953 2675 $    385.00

954 2676 $    861.00

955 2677 $    385.00

956 2678 $    385.00

957 2679 $    385.00

958 2680 $    385.00

959 2681 $    861.00

960 2682 $    385.00

961 2683 $    385.00

962 2684 $    861.00

963 2685 $    385.00

964 2686 $    385.00

965 2687 $    861.00

966 2688 $    385.00

967 2689 $    486.00

968 2690 $    385.00
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No folio Importe 

969 2691 $    861.00

970 2692 $    385.00

971 2693 $    861.00

972 2694 $    385.00

973 2695 $    486.00

974 2696 $    385.00

975 2697 $    861.00

976 2698 $    385.00

977 2699 $    200.00

978 2700 $    130.00

979 2701 $    385.00

980 2702 $    385.00

981 2703 $    385.00

982 2704 $    385.00

983 2705 $    385.00

984 2706 $    385.00

985 2707 $    385.00

986 2708 $    385.00

987 2709 $    385.00

988 2710 $    385.00

989 2711 $    385.00

990 2712 $    385.00

991 2713 $    861.00

992 2714 $    385.00

993 2715 $    385.00

994 2716 $    385.00

995 2717 $    861.00

996 2718 $    861.00

997 2719 $    385.00

998 2720 $    385.00

999 2721 $    385.00

1000 2722 $    385.00

1001 2723 $    385.00

1002 2724 $    861.00

1003 2725 $    385.00

1004 2726 $    385.00

1005 2727 $    861.00

1006 2728 $    486.00

1007 2729 $    385.00

1008 2730 $    486.00

1009 2731 $    861.00

1010 2732 $    385.00

1011 2733 $    861.00

1012 2734 $    486.00

1013 2735 $    873.00

1014 2736 $    385.00

1015 2737 $    486.00

1016 2738 $    385.00

1017 2739 $    385.00



 
 
 
 
 
 
 

IEM/P.A‐CAPyF‐04/2011 y acumulado 
 
 

Página 132 de 288 
 

Recibos de Ingreso en efectivo 

No folio Importe 

1018 2740 $    385.00

1019 2741 $    486.00

1020 2742 $    385.00

1021 2743 $    385.00

1022 2744 $    385.00

1023 2745 $    486.00

1024 2746 $    385.00

1025 2747 $    861.00

1026 2748 $    385.00

1027 2749 $    385.00

1028 2750 $    385.00

1029 2751 $    486.00

1030 2752 $    611.00

1031 2753 $    385.00

1032 2754 $    861.00

1033 2755 $    385.00

1034 2756 $    861.00

1035 2757 $    385.00

1036 2758 $    748.00

1037 2759 $    385.00

1038 2760 $    385.00

1039 2761 $    385.00

1040 2762 $    385.00

1041 2763 $    385.00

1042 2764 $    385.00

1043 2765 $    611.00

1044 2766 $    861.00

1045 2767 $    385.00

1046 2768 $    385.00

1047 2769 $    385.00

1048 2770 $    385.00

1049 2771 $    385.00

1050 2772 $    385.00

1051 2773 $    385.00

1052 2774 $    385.00

1053 2775 $    861.00

1054 2776 $    385.00

1055 2777 $    385.00

1056 2778 $    486.00

1057 2779 $    486.00

1058 2780 $    385.00

1059 2781 $    385.00

1060 2782 $    861.00

1061 2783 $    385.00

1062 2784 $    385.00

1063 2785 $    486.00

1064 2786 $    385.00

1065 2787 $    861.00

1066 2788 $    736.00
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Recibos de Ingreso en efectivo 

No folio Importe 

1067 2789 $    861.00

1068 2790 $    385.00

1069 2791 $    385.00

1070 2792 $    385.00

1071 2793 $    385.00

1072 2794 $    385.00

1073 2795 $    385.00

1074 2796 $    385.00

1075 2797 $    385.00

1076 2798 $    486.00

1077 2799 $    385.00

1078 2800 $    611.00

1079 2812 $    385.00

1080 2813 $    385.00

1081 2814 $    385.00

1082 2815 $    385.00

1083 2816 $    385.00

1084 2817 $    861.00

1085 2818 $    736.00

1086 2819 $    861.00

1087 2820 $    130.00

1088 2821 $    385.00

1089 2822 $    385.00

1090 2823 $    385.00

1091 2824 $    385.00

1092 2825 $ 1,580.00

1093 2826 $    385.00

1094 2827 $    385.00

1095 2828 $    385.00

1096 2829 $    385.00

1097 2830 $    385.00

1098 2831 $    385.00

1099 2832 $    861.00

1100 2833 $    385.00

1101 2834 $    385.00

1102 2835 $    861.00

1103 2836 $    385.00

1104 2837 $    385.00

1105 2838 $    486.00

1106 2839 $ 3,444.00

1107 2840 $ 1,458.00

1108 2841 $    770.00

1109 2842 $ 4,305.00

1110 2843 $    770.00

1111 2844 $ 1,944.00

1112 2845 $    861.00

1113 2846 $ 1,155.00

1114 2847 $ 1,155.00

1115 2848 $ 1,925.00
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Recibos de Ingreso en efectivo 

No folio Importe 

1116 2849 $ 3,402.00

1117 2850 $ 3,444.00

1118 2851 $ 1,925.00

1119 2852 $ 1,458.00

1120 2853 $ 1,458.00

1121 2854 $    486.00

 
A los medios de convicción anteriormente descritos consistentes en 

documentales públicas y privadas se les otorga valor probatorio a efecto 

de acreditar respecto de los hechos que en ellos se consignan, en virtud 

de ser certificaciones expedidas por funcionarios electorales en el ámbito 

de su competencia; y a las restantes pruebas, en atención a que a juicio 

de este órgano, generan convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, en relación con los demás elementos que obran en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, al considerar que los 

mismos resultan aptos para conseguir el fin pretendido, es decir, contar 

con elementos que permitan determinar la existencia o no de rebase de 

recursos privados sobre públicos en el ejercicio ordinario del año dos mil 

diez por parte del Partido de la Revolución Democrática, ello de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 fracciones II y IV de la 

Ley de Justicia Electoral del Estado de Michoacán, en relación con el 

numeral 33 de los Lineamientos para el Trámite y Sustanciación de 

Quejas o Denuncias Relacionadas con Presuntas Infracciones a las 

Reglas Inherentes al Financiamiento de los Partidos Políticos. 

 

Asimismo, con respecto a este punto, mediante escrito de fecha trece de 

junio de dos mil trece, signado por el Licenciado José Juárez Valdovinos, 

en su carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática, ante el Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán, por el cual formuló alegatos, exhibió las documentales 

consistentes en: 

 

 Reporte de auxiliares de enero a diciembre de dos mil diez, de 

fecha trece de junio de dos mil trece. 
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 Copia fotostática de los estados de cuenta generados en la cuenta 

número 04002821005 aperturada por el Partido de la Revolución 

Democrática en la institución HSBC México, S.A. Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, del periodo comprendido 

de enero a diciembre de dos mil diez, utilizada por el citado 

instituto político para recibir el financiamiento del Comité Ejecutivo 

Nacional. 

 

Documentación en base a la cual el Partido de la Revolución 

Democrática reportó la existencia de la cantidad total de $6’321,554.06 

(seis millones trescientos veintiún mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 

06/100 M.N.), por concepto de aportaciones del Comité Ejecutivo 

Nacional, importe del cual a decir del propio instituto político y a 

consecuencia de un “error involuntario” en el ejercicio correspondiente al 

primer semestre de dos ml diez, reportó únicamente la suma de 

$330,424.06 (trescientos treinta mil cuatrocientos veinticuatro pesos 

06/100 M.N.).  

 

En base a lo anterior, esta Comisión Temporal en ejercicio de sus 

atribuciones de investigación en cumplimiento al auto de fecha once de 

julio de dos mil trece, libró el oficio número CAPyF/110/2013, de fecha 

dos de septiembre de dos mil trece al Contador Público Certificado 

Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General de la Unidad de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos del antes Instituto Federal 

Electoral, a efecto de que informara: 

 

1. Si las transferencias reportadas por el Comité Ejecutivo Estatal de 

Michoacán del Partido de la Revolución Democrática con fecha 

trece de junio de dos mil trece, fueron realizadas por el Comité 

Ejecutivo Nacional a través de la cuenta bancaria número 

04020821005 de HSBC, durante el ejercicio de actividades 

ordinarias del año dos mil diez. (comprendidas de enero a 

diciembre de dos mil diez). 
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2. Si éstas corresponden a recursos de financiamiento público o 

privado. 

 
3. Asimismo, se solicitó que por su conducto girara oficio a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que 

proporcionara los estados de cuenta bancarios generados en la 

cuenta número 04020821005 de HSBC México, S.A., relativos al 

año de dos mil diez. 

 
En respuesta a la solicitud de referencia, la Unidad de Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos Políticos, del entonces Instituto Federal 

Electoral, giró el oficio número UF-DA/8208/13 de fecha dos de octubre 

de dos mil trece, mediante el cual de manera sustancial informó que: 

 

 Se localizaron transferencias del Comité Ejecutivo Nacional (origen 

banco Afirme número 131111177) al Comité Estatal de Michoacán, 

(destino Banco HSBC cuenta 4020821005), correspondiente al 

ejercicio dos mil diez, por un importe de $6’320,443.86. (Seis 

millones trescientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 

86/100 M.N.). 

 
 En la cuenta del Comité Ejecutivo Nacional ingresan tanto recursos 

públicos como privados; por lo que no es posible identificar el tipo 

de financiamiento de los recursos que fueron transferidos para los 

gastos de operación ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de 

Michoacán. 

 
Información que a su vez respaldó con la documentación siguiente: 

 

No 
Póliza de Egresos Formato de transferencia bancaria 

Impresión 
confirmación 

SPEI 

Recibo de transferencias en 
efectivo a Comités Estatales 

Número Ejercicio Fecha Número Importe Fecha 
Cuenta 
origen 

Cuenta 
destino 

1 000106 Julio 2010 02/07/2010 516 $   59,826.00 02/07/2010 0621800013
11111778 

Banca 
Afirme 

 
(Comité 

Ejecutivo 

4020821005 
HSBC 

 
(Prerrogativa 

al Comité 
Ejecutivo 
Estatal) 

2 000103 
Agosto 
2010 

17/08/2010 705 $   59,826.00 17/08/2010 

3 000107 25/08/2010 726 $ 140,000.00 25/08/2010 

4 000108 27/08/2010 733 $ 220,000.00 27/08/2010 

5 000038 Septiembre 
2010 

02/09/2010 738 $ 200,000.00 02/06/2010 

6 000067 10/09/2010 791 $   59,826.00 10/09/2010 
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No 
Póliza de Egresos Formato de transferencia bancaria 

Impresión 
confirmación 

SPEI 

Recibo de transferencias en 
efectivo a Comités Estatales 

Número Ejercicio Fecha Número Importe Fecha 
Cuenta 
origen 

Cuenta 
destino 

7 000071 14/09/2010 800 $ 257,000.00 14/09/2010 Nacional) 

8 000072 21/09/2010 804 $ 300,000.00 21/09/2010 

9 000073 29/09/2010 814 $ 380,000.00 29/09/2010 

10 000063 
Octubre 

2010 

07/10/2010 839 $450,000.00 07/10/2010 

11 000085 15/10/2010 886 $450,000.00 15/10/2010 

12 000087 25/10/2010 899 $450,000.00 25/10/2010 

13 000049 

Noviembre 
2010 

04/11/2012 914 $445,000.00 04/11/2010 

14 000075 12/11/2010 957 $  59,826.00 12/11/2010 

15 000096 26/11/2010 1001 $500,000.00 26/11/2010 

16 000097 29/11/2010 1003 $500,000.00 29/11/2010 

17 000066 
Diciembre 

2010 

09/12/2010 1042 $  59,826.00 09/12/2010 

18 000079 17/12/2010 1078 $700,000.00 17/12/2010 

19 000084 23/10/2010 1090 $700,000.00 23/12/2010 

 
 Nueve estados de cuenta bancarios emitidos por Banca Afirme, 

S.A., con respecto a la cuenta número 000131111177, a nombre del 

Partido de la Revolución Democrática (Comité Ejecutivo Nacional), 

correspondientes a los meses de enero, febrero, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil diez. 

 
 Nueve estados de cuenta bancarios emitidos por el Banco HSBC 

México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, 

relacionados con la cuenta número 4020821005, a nombre del 

Partido de la Revolución Democrática (utilizada para recibir las 

transferencias provenientes del Comité Ejecutivo Nacional) 

correspondientes a los meses de enero, febrero, junio, julio, agosto, 

septiembre octubre, noviembre y diciembre de dos mil diez. 

 

En consecuencia, los efectos y hechos que se derivan de los medios de 

convicción señalados anteriormente son los que a continuación se 

puntualizan: 

 

 Que el financiamiento público otorgado al Partido de la Revolución 

Democrática por parte del Instituto Electoral de Michoacán durante 

el ejercicio anual dos mil diez, fue de $8’188,794.04 (ocho millones 

ciento ochenta y ocho mil setecientos noventa y cuatro pesos 

04/100 M.N.), para actividades ordinarias y $563,975.01 
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(quinientos sesenta y tres mil novecientos setenta y cinco pesos 

01/100 M.N.), para actividades específicas. 

 

 Que el financiamiento privado del Partido de la Revolución 

Democrática correspondiente a las aportaciones de militantes y 

simpatizantes en efectivo, en el mismo año de dos mil diez, 

asciende a la cantidad de $10’050,172.70 (diez millones cincuenta 

mil ciento setenta y dos pesos 70/100 M.N.). 

 

 Que por concepto de autofinanciamiento derivado de colectas 

públicas el ente político denunciado recibió $1,665.00 (un mil 

seiscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

 
 Que el financiamiento que ingresó el Partido de la Revolución 

Democrática, referente a financiamiento por rendimientos 

financieros, fondos y fideicomisos fue por la cantidad de 

$68,838.37 (sesenta y ocho mil ochocientos treinta y ocho pesos 

37/100 M.N.).  

 

 Que el monto total del financiamiento del Partido de la Revolución 

Democrática proveniente de la fuente privada ascendió a la 

cantidad total de $10’120,676.07 (diez millones ciento veinte mil 

seiscientos setenta y seis pesos 07/100 M.N.). 

 
 Que en el ejercicio dos mil diez a través de la cuenta bancaria 

número 4020821005 del Banco HSBC México, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, el Partido de la 

Revolución Democrática recibió del Comité Ejecutivo Nacional la 

cantidad de $6’320,443.86 (seis millones trescientos veinte mil 

cuatrocientos cuarenta y tres pesos 86/100 M.N.). 

 
 Que no es posible determinar el origen público y/o privado de las 

transferencias que recibió el Partido de la Revolución Democrática 

del Comité Ejecutivo Nacional, en atención a que la cuenta de 

origen de las transferencias – número 000131111177 de Banca 
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Afirme, S.A.- se maneja por el Comité Ejecutivo Nacional del citado 

instituto político tanto financiamiento público como privado. 

 

Finalmente, sobre la incertidumbre generada por lo reportado en el 

segundo semestre de dos mil diez, respecto de las aportaciones de los 

militantes y simpatizantes del instituto político denunciado, en ejercicio de 

sus facultades de investigación se ordenaron las diligencias siguientes: 

 

1. Oficio número CAPyF/098/2011, de fecha veintidós de junio de dos 

mil once, dirigido a la Contadora Pública Mirella Guzmán Rosas, 

entonces Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Michoacán, a efecto de que informara: 

 

 Si acorde a los estatutos del Partido de la Revolución Democrática, 

se realizaron descuentos a las percepciones salariales que 

recibieron funcionarios de diversas dependencias que forman parte 

de la estructura orgánica del Gobierno del Estado, en su caso si 

esa Secretaría era el órgano operativo encargado de concentrar y 

transferir el importe correspondiente a la cuenta bancaria del 

partido político. 

 

 El monto, concepto, porcentaje y periodicidad de las aportaciones 

que hubieran realizado los aportantes que se contenían en listado 

anexo al mismo, durante el periodo comprendido del uno de julio al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diez. 

 
 La vía y términos por la cual, en su caso, la Secretaría realizó el 

entero de las aportaciones a favor del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Requerimiento al que se contestó mediante oficio número SFA-

0746/2011 de fecha veintinueve de junio de dos mil once, signado por la 

Contadora Pública Mirella Guzmán Rosas, entonces Secretaria de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de 

Ocampo, por el que en esencia informó que: 
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 La dependencia desconoce la militancia o afiliación política de los 

servidores públicos, así como posibles aportaciones. 

 

 La Secretaría no realizó transferencia de ninguna naturaleza ni 

entero a partido alguno, ni constituye órgano operativo a cargo de 

concentrar o transferir importes a cuentas bancarias de partidos 

políticos. 

 

 Se desconoce sobre estatuto de cualquier partido político. 

 
Documental pública que en términos de los artículos 21, fracción II, de 

la Ley de Justicia Electoral del Estado de Michoacán, en relación con el 

numeral 33 de los Lineamientos para el Trámite y Sustanciación de 

Quejas o Denuncias Relacionadas con Presuntas Infracciones a las 

Reglas Inherentes al Financiamiento de los Partidos Políticos, se otorga 

pleno valor probatorio, en virtud de que constituye un informe rendido por 

autoridad en ejercicio de sus atribuciones a efecto de acreditar que la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Michoacán desconoce la afiliación política de los servidores públicos, las 

aportaciones realizadas por los entonces servidores públicos del 

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo al Partido de la 

Revolución Democrática y los estatutos de este último. 

 

Tomando en consideración que no se logró conocer la información 

materia del requerimiento citado anteriormente, se giró el siguiente: 

 

1. Oficio al Contador Público Certificado Alfredo Cristalinas Kaulitz, 

Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos del antes Instituto Federal Electoral, a efecto 

de que: 

 

 Informara si el Partido de la Revolución Democrática reportó en el 

ejercicio dos mil diez, aportaciones realizadas por diversas 
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personas que se identificaron en el contenido del documento, en 

su caso, la fecha y monto de cada una de las aportaciones. 

 

 Remitiera el respaldo documental que respaldara la información 

proporcionada. 

 

Solicitud que se desahogó mediante oficio número UF-DA/1139/12, de 

fecha veintiocho de febrero de dos mil doce, signado por el C.P.C. 

Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General de la Unidad de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos, en esencia informa que en el 

archivo excel que adjunta a su oficio se marcan a los ciudadanos cuyos 

nombres coinciden con la relación proporcionada, así como algunos en 

los cuales hay una ligera variación en su nombre, que en el listado se 

señala la aportación del mes de julio en los reportes de la Unidad de 

Fiscalización se contemplan todas las del ejercicio dos mil diez, 

correspondiendo la mayoría al periodo comprendido de agosto a 

diciembre, asimismo que verificó que el Partido no reportó aportaciones 

en el Estado de Michoacán, todas las que se encontraron fueron 

documentadas con recibos del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

Información que sustentó en la documentación siguiente: 

 

 Comprobación presentada por el Partido de la Revolución 

Democrática ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral relacionada con 

los ingresos por financiamiento privado de militantes y 

simpatizantes correspondiente a los meses de agosto a diciembre 

de dos mil diez, respaldado en: 

 

No 
Póliza Recibos de ingreso en efectivo 

Número Fecha Folio Fecha Proveniente de Importe 

1 002-000IM1 17/08/2010  

2  0208 17/08/2010 Simpatizante $1,098.00

3 0228 17/08/2010 Simpatizante $1,580.00

4 0238 17/08/2010 Simpatizante $1,098.00

5 0259 17/08/2010 Simpatizante $1,580.00
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No 
Póliza Recibos de ingreso en efectivo 

Número Fecha Folio Fecha Proveniente de Importe 

6 0285 17/08/2010 Simpatizante $1,580.00

7 0306 17/08/2010 Simpatizante $   861.00

8 0320 17/08/2010 Simpatizante $   861.00

9 0330 17/08/2010 Simpatizante $1,223.00

10 0334 17/08/2010 Simpatizante $2,005.00

11 0378 17/08/2010 Simpatizante $1,580.00

12 0399 17/08/2010 Simpatizante $   861.00

13 0409 17/08/2010 Simpatizante $1,580.00

14 0435 17/08/2010 Simpatizante $1,580.00

15 0443 17/08/2010 Simpatizante $   385.00

16 0520 17/08/2010 Simpatizante $   861.00

17 0531 17/08/2010 Simpatizante $1,580.00

18 0547 17/08/2010 Simpatizante $2,005.00

19 0557 17/08/2010 Simpatizante $1,098.00

20 0587 17/08/2010 Simpatizante $   611.00

21 0630 17/08/2010 Simpatizante $1,098.00

22 0637 17/08/2010 Simpatizante $1,223.00

23 0669 17/08/2010 Simpatizante $1,098.00

24 0707 17/08/2010 Simpatizante $1,098.00

25 0761 17/08/2010 Simpatizante $1,098.00

26 002-000IM2 30/08/2010  

27  0850 30/08/2010 Simpatizante $   736.00

28 0870 30/08/2010 Simpatizante $1,580.00

29 0895 30/08/2010 Simpatizante $1,098.00

30 1079 30/08/2010 Simpatizante $1,580.00

31 1108 30/08/2010 Simpatizante $1,580.00

32 1111 30/08/2010 Simpatizante $2,005.00

33 1119 30/08/2010 Simpatizante $1,580.00

34 1160 30/08/2010 Simpatizante $1,580.00

35 1186 30/08/2010 Simpatizante $   861.00

36 1270 30/08/2010 Simpatizante $1,098.00

37 1296 30/08/2010 Simpatizante $2,005.00

38 1307 30/08/2010 Simpatizante $1,098.00

39 1332 30/08/2010 Simpatizante $1,098.00

40 1425 30/08/2010 Simpatizante $1,223.00

41 1427 30/08/2010 Simpatizante $1,098.00

42 1463 30/08/2010 Simpatizante $1,098.00

43 1485 30/08/2010 Simpatizante $2,005.00

44 1507 30/08/2010 Simpatizante $1,098.00

45 1523 30/08/2010 Simpatizante $1,580.00

46 1535 30/08/2010 Simpatizante $2,005.00

47 1570 30/08/2010 Simpatizante $1,098.00
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48 1591 30/08/2010 Simpatizante $1,580.00

49 002-000IM1 14/09/2010  

50  1720 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

51 1721 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

52 1722 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

53 1723 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

54 1724 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

55 1739 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

56 1740 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

57 1779 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

58 1782 14/09/2010 Simpatizante $   611.00

59 1789 14/09/2010 Simpatizante $   611.00

60 1791 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

61 1829 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

62 1831 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

63 1833 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

64 1834 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

65 1835 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

66 1838 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

67 1839 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

68 1845 14/09/2010 Simpatizante $1,580.00

69 1851 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

70 1852 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

71 1858 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

72 1859 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

73 1903 14/09/2010 Simpatizante $   486.00

74 1933 14/09/2010 Simpatizante $   366.00

75 1935 14/09/2010 Simpatizante $1,580.00

76 1940 14/09/2010 Simpatizante $   611.00

77 1950 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

78 1951 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

79 1952 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

80 1972 14/09/2010 Simpatizante $   736.00

81 1973 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

82 1982 14/09/2010 Simpatizante $   486.00

83 2012 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

84 2015 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

85 2016 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

86 2017 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

87 2018 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

88 2020 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

89 2021 14/09/2010 Simpatizante $   385.00
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90 2023 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

91 2027 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

92 2028 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

93 2029 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

94 2037 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

95 2042 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

96 2049 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

97 2050 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

98 2051 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

99 2054 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

100 2057 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

101 2058 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

102 2060 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

103 2066 14/09/2010 Simpatizante $   375.00

104 2110 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

105 2114 14/09/2010 Simpatizante $   486.00

106 2117 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

107 2122 14/09/2010 Simpatizante $1,098.00

108 2130 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

109 2136 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

110 2138 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

111 2141 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

112 2143 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

113 2147 14/09/2010 Simpatizante $2,005.00

114 2158 14/09/2010 Simpatizante $1,098.00

115 2159 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

116 2178 14/09/2010 Simpatizante $1,098.00

117 2186 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

118 2231 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

119 2258 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

120 2266 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

121 2268 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

122 2291 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

123 2297 14/09/2010 Simpatizante $   486.00

124 2313 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

125 2330 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

126 2341 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

127 2385 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

128 2386 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

129 2387 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

130 2409 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

131 2436 14/09/2010 Simpatizante $   385.00
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132 2445 14/09/2010 Simpatizante $1,611.00

133 2447 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

134 2474 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

135 2475 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

136 2477 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

137 2478 14/09/2010 Simpatizante $   385.00

138 2485 14/09/2010 Simpatizante $   486.00

139 2486 14/09/2010 Simpatizante $   861.00

140 002-000IM1 29/09/2010 

141  2535 29/09/2010 Simpatizante $1,098.00

142 2554 29/09/2010 Simpatizante $   486.00

143 2591 29/09/2010 Simpatizante $   385.00

144 2622 29/09/2010 Simpatizante $1,580.00

145 2641 29/09/2010 Simpatizante $   385.00

146 2662 29/09/2010 Simpatizante $   486.00

147 2666 29/09/2010 Simpatizante $   385.00

148 2729 29/09/2010 Simpatizante $   385.00

149 2765 29/09/2010 Simpatizante $   861.00

150 2772 29/09/2010 Simpatizante $   486.00

151 2776 29/09/2010 Simpatizante $   861.00

152 2779 29/09/2010 Simpatizante $   385.00

153 2826 29/09/2010 Simpatizante $   861.00

154 2840 29/09/2010 Simpatizante $   385.00

155 2857 29/09/2010 Simpatizante $   861.00

156 2871 29/09/2010 Simpatizante $   385.00

157 2913 29/09/2010 Simpatizante $   385.00

158 2931 29/09/2010 Simpatizante  $   385.00

159 2943 29/09/2010 Simpatizante  $   385.00

160 2944 29/09/2010 Simpatizante  $1,098.00

161 2951 29/09/2010 Simpatizante  $   486.00

162 2953 29/09/2010 Simpatizante  $   611.00

163 2974 29/09/2010 Simpatizante  $   486.00

164 2977 29/09/2010 Simpatizante  $   861.00

165 3029 29/09/2010 Simpatizante  $   611.00

166 3043 29/09/2010 Simpatizante  $   861.00

167 3097 29/09/2010 Simpatizante  $   486.00

168 3106 29/09/2010 Simpatizante  $   385.00

169 3115 29/09/2010 Simpatizante  $1,580.00

170 3117 29/09/2010 Simpatizante  $   861.00

171 3127 29/09/2010 Simpatizante  $   861.00

172 3138 29/09/2010 Simpatizante  $   486.00

173 3153 29/09/2010 Simpatizante  $   611.00
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174 3159 29/09/2010 Simpatizante  $   385.00

175 3160 29/09/2010 Simpatizante  $   385.00

176 3184 29/09/2010 Simpatizante  $1,098.00

177 3194 29/09/2010 Simpatizante  $   385.00

178 002-000IM2 28/10/2010  

179  4073 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

180 4074 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

181 4075 28/10/2010 Simpatizante  $   611.00

182 4076 28/10/2010 Simpatizante  $1,098.00

183 4077 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

184 4083 28/10/2010 Simpatizante  $   861.00

185 4085 28/10/2010 Simpatizante  $   486.00

186 4086 28/10/2010 Simpatizante  $   611.00

187 4138 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

188 4139 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

189 4141 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

190 4143 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

191 4144 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

192 4146 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

193 4147 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

194 4209 28/10/2010 Simpatizante  $1,098.00

195 4210 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

196 4237 28/10/2010 Simpatizante  $   861.00

197 4238 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

198 4240 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

199 4314 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

200 4347 28/10/2010 Simpatizante  $   736.00

201 4348 28/10/2010 Simpatizante  $   861.00

202 4359 28/10/2010 Simpatizante  $   861.00

203 4361 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

204 4372 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

205 4429 28/10/2010 Simpatizante  $   385.00

206 4461 28/10/2010 Simpatizante  $   861.00

207 4573 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

208 4630 28/10/2010 Simpatizante $   861.00

209 4634 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

210 4635 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

211 4660 28/10/2010 Simpatizante $   861.00

212 4661 28/10/2010 Simpatizante $1,223.00

213 4663 28/10/2010 Simpatizante $1,098.00

214 4665 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

215 4668 28/10/2010 Simpatizante $   385.00
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216 4671 28/10/2010 Simpatizante $   861.00

217 4672 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

218 4722 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

219 4723 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

220 4731 28/10/2010 Simpatizante $   861.00

221 4732 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

222 4733 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

223 4734 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

224 4735 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

225 4752 28/10/2010 Simpatizante $   486.00

226 4754 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

227 4756 28/10/2010 Simpatizante $   486.00

228 4765 28/10/2010 Simpatizante $   611.00

229 4839 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

230 4844 28/10/2010 Simpatizante $   861.00

231 4906 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

232 4910 28/10/2010 Simpatizante $   861.00

233 002-000IM1 14/10/2010 

234  3284 14/10/2010 Simpatizante  $   385.00

235 3285 14/10/2010 Simpatizante  $   385.00

236 3305 14/10/2010 Simpatizante  $   385.00

237 3329 14/10/2010 Simpatizante  $   385.00

238 3330 14/10/2010 Simpatizante  $   611.00

239 3347 14/10/2010 Simpatizante  $   385.00

240 3354 14/10/2010 Simpatizante  $   385.00

241 3408 14/10/2010 Simpatizante  $   385.00

242 3409 14/10/2010 Simpatizante  $   385.00

243 3411 14/10/2010 Simpatizante  $   861.00

244 3412 14/10/2010 Simpatizante  $   861.00

245 3413 14/10/2010 Simpatizante  $   861.00

246 3414 14/10/2010 Simpatizante  $   385.00

247 3415 14/10/2010 Simpatizante  $   385.00

248 3416 14/10/2010 Simpatizante  $   861.00

249 3417 14/10/2010 Simpatizante  $   861.00

250 3418 14/10/2010 Simpatizante  $   385.00

251 3419 14/10/2010 Simpatizante  $   486.00

252 3434 14/10/2010 Simpatizante  $   861.00

253 3494 14/10/2010 Simpatizante  $   861.00

254 3556 14/10/2010 Simpatizante  $   385.00

255 3594 14/10/2010 Simpatizante  $   385.00

256 3613 14/10/2010 Simpatizante  $   861.00

257 3629 14/10/2010 Simpatizante  $   486.00
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258 3647 14/10/2010 Simpatizante  $   861.00

259 3675 14/10/2010 Simpatizante  $ 1,580.00

260 3679 14/10/2010 Simpatizante  $   385.00

261 3680 14/10/2010 Simpatizante  $   861.00

262 3681 14/10/2010 Simpatizante $   385.00

263 3682 14/10/2010 Simpatizante $   861.00

264 3683 14/10/2010 Simpatizante $1,098.00

265 3686 14/10/2010 Simpatizante $   385.00

266 3690 14/10/2010 Simpatizante $   611.00

267 3729 14/10/2010 Simpatizante $   385.00

268 3737 14/10/2010 Simpatizante $   385.00

269 3738 14/10/2010 Simpatizante $   486.00

270 3742 14/10/2010 Simpatizante $   385.00

271 3743 14/10/2010 Simpatizante $   385.00

272 3774 14/10/2010 Simpatizante $   861.00

273 3809 14/10/2010 Simpatizante $   861.00

274 3870 14/10/2010 Simpatizante $   385.00

275 3881 14/10/2010 Simpatizante $   385.00

276 3882 14/10/2010 Simpatizante $   385.00

277 3905 14/10/2010 Simpatizante $   861.00

278 3906 14/10/2010 Simpatizante $   385.00

279 002-000IM1 12/11/2010 

280  4950 12/11/2010 Simpatizante $   611.00

281 4951 12/11/2010 Simpatizante $1,098.00

282 4956 12/11/2010 Simpatizante $   736.00

283 4958 12/11/2010 Simpatizante $   811.00

284 4967 12/11/2010 Simpatizante $   611.00

285 4974 12/11/2010 Simpatizante $1,580.00

286 4976 12/11/2010 Simpatizante $   861.00

287 4984 12/11/2010 Simpatizante $1,098.00

288 4992 12/11/2010 Simpatizante $   486.00

289 4996 12/11/2010 Simpatizante $   611.00

290 4998 12/11/2010 Simpatizante $1,098.00

291 4999 12/11/2010 Simpatizante $   861.00

292 5000 12/11/2010 Simpatizante $   736.00

293 5013 12/11/2010 Simpatizante  $1,580.00

294 5019 12/11/2010 Simpatizante  $   611.00

295 5026 12/11/2010 Simpatizante  $   611.00

296 5028 12/11/2010 Simpatizante  $   861.00

297 5039 12/11/2010 Simpatizante  $   486.00

298 5040 12/11/2010 Simpatizante  $   861.00

299 5046 12/11/2010 Simpatizante  $1,580.00
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300 5047 12/11/2010 Simpatizante  $   861.00

301 5051 12/11/2010 Simpatizante  $   861.00

302 5059 12/11/2010 Simpatizante  $   861.00

303 5060 12/11/2010 Simpatizante  $   861.00

304 5061 12/11/2010 Simpatizante  $   861.00

305 5062 12/11/2010 Simpatizante  $   861.00

306 5064 12/11/2010 Simpatizante  $1,098.00

307 5066 12/11/2010 Simpatizante  $1,098.00

308 5067 12/11/2010 Simpatizante  $   861.00

309 5071 12/11/2010 Simpatizante  $1,098.00

310 5075 12/11/2010 Simpatizante  $   861.00

311 5076 12/11/2010 Simpatizante  $1,098.00

312 5085 12/11/2010 Simpatizante  $1,580.00

313 5087 12/11/2010 Simpatizante  $   861.00

314 5171 12/11/2010 Simpatizante  $   736.00

315 5173 12/11/2010 Simpatizante  $1,580.00

316 5192 12/11/2010 Simpatizante  $1,580.00

317 5199 12/11/2010 Simpatizante  $1,580.00

318 5202 12/11/2010 Simpatizante  $2,005.00

319 5203 12/11/2010 Simpatizante  $1,580.00

320 5206 12/11/2010 Simpatizante  $1,580.00

321 5247 12/11/2010 Simpatizante  $1,580.00

322 5265 12/11/2010 Simpatizante  $2,005.00

323 5302 12/11/2010 Simpatizante  $   875.00

324 5364 12/11/2010 Simpatizante $1,580.00

325 5372 12/11/2010 Simpatizante $1,098.00

326 5382 12/11/2010 Simpatizante $2,005.00

327 5393 12/11/2010 Simpatizante $1,098.00

328 5408 12/11/2010 Simpatizante $1,098.00

329 5412 12/11/2010 Simpatizante $1,098.00

330 5424 12/11/2010 Simpatizante $1,580.00

331 5432 12/11/2010 Simpatizante $1,507.00

332 5557 12/11/2010 Simpatizante $2,005.00

333 5570 12/11/2010 Simpatizante $1,580.00

334 5580 12/11/2010 Simpatizante $1,098.00

335 5595 12/11/2010 Simpatizante $1,580.00

336 5609 12/11/2010 Simpatizante $2,005.00

337 5663 12/11/2010 Simpatizante $1,580.00

338 002-000IM2 29/11/2010 

339  5786 29/11/2010 Simpatizante $  611.00

334 5787 29/11/2010 Simpatizante $1098.00

335 5793 29/11/2010 Simpatizante $  861.00
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336 5806 29/11/2010 Simpatizante $   611.00

337 5814 29/11/2010 Simpatizante $1,580.00

338 5824 29/11/2010 Simpatizante $1,098.00

339 5838 29/11/2010 Simpatizante $   611.00

340 5840 29/11/2010 Simpatizante $1,098.00

341 5841 29/11/2010 Simpatizante $   861.00

342 5842 29/11/2010 Simpatizante $   736.00

343 5853 29/11/2010 Simpatizante $1,580.00

344 5859 29/11/2010 Simpatizante $   611.00

345 5866 29/11/2010 Simpatizante $   611.00

346 5868 29/11/2010 Simpatizante $   861.00

347 5884 29/11/2010 Simpatizante $   861.00

348 5886 29/11/2010 Simpatizante $1,580.00

349 5887 29/11/2010 Simpatizante $   861.00

350 5891 29/11/2010 Simpatizante  $   861.00

351 5899 29/11/2010 Simpatizante  $   861.00

352 5900 29/11/2010 Simpatizante  $   861.00

353 5901 29/11/2010 Simpatizante  $   861.00

354 5902 29/11/2010 Simpatizante  $   861.00

355 5903 29/11/2010 Simpatizante  $   861.00

356 5904 29/11/2010 Simpatizante  $1,098.00

357 5906 29/11/2010 Simpatizante  $1,098.00

358 5907 29/11/2010 Simpatizante  $   861.00

359 5911 29/11/2010 Simpatizante  $1,098.00

360 5916 29/11/2010 Simpatizante  $1,098.00

361 5926 29/11/2010 Simpatizante  $1,580.00

362 6092 29/11/2010 Simpatizante  $1,580.00

363 6110 29/11/2010 Simpatizante  $2,005.00

364 6146 29/11/2010 Simpatizante  875.00

365 6147 29/11/2010 Simpatizante  875.00

367 6154 29/11/2010 Simpatizante  861.00

368 6202 29/11/2010 Simpatizante  $1,098.00

369 6203 29/11/2010 Simpatizante  861.00

370 6205 29/11/2010 Simpatizante  861.00

371 6208 29/11/2010 Simpatizante  $1,580.00

372 6213 29/11/2010 Simpatizante  861.00

373 6216 29/11/2010 Simpatizante  $1,098.00

374 6226 29/11/2010 Simpatizante  $2,005.00

375 6237 29/11/2010 Simpatizante  $1,098.00

376 6259 29/11/2010 Simpatizante  $1,098.00

377 6263 29/11/2010 Simpatizante  $1,098.00

378 6274 29/11/2010 Simpatizante  $1,580.00
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379 6345 29/11/2010 Simpatizante  $1,098.00

380 6353 29/11/2010 Simpatizante  $1,223.00

381 6355 29/11/2010 Simpatizante  $1,098.00

382 6407 29/11/2010 Simpatizante $2,005.00

383 6419 29/11/2010 Simpatizante $1,580.00

384 6429 29/11/2010 Simpatizante $1,098.00

385 6445 29/11/2010 Simpatizante $1,580.00

386 6453 29/11/2010 Simpatizante $   873.00

387 6457 12/11/2010 Simpatizante $2,005.00

388 6467 12/11/2010 Simpatizante $   861,.00

389 6469 12/11/2010 Simpatizante $   861.00

390 6492 12/11/2010 Simpatizante $1,098.00

391 6496 12/11/2010 Simpatizante $   748.00

392 6511 12/11/2010 Simpatizante $1,580.00

393 6534 12/11/2010 Simpatizante $   861.00

394 6582 12/11/2010 Simpatizante $   861.00

395 6619 12/11/2010 Simpatizante $   861.00

396 002-000IM1 14/12/2010 

397  6638 14/12/2010 Simpatizante $   385.00

398 6639 14/12/2010 Simpatizante $   385.00

399 6652 14/12/2010 Simpatizante $   385.00

400 6654 14/12/2010 Simpatizante $   486.00

401 6666 14/12/2010 Simpatizante $   486.00

402 6838 14/12/2010 Simpatizante $   486.00

403 6847 14/12/2010 Simpatizante $   385.00

404 6873 14/12/2010 Simpatizante $   861.00

405 6882 14/12/2010 Simpatizante $   385.00

406 6689 14/12/2010 Simpatizante $   385.00

407 6801 14/12/2010 Simpatizante $   486.00

408 6803 14/12/2010 Simpatizante $   486.00

409 6810 14/12/2010 Simpatizante $   861.00

410 6867 14/12/2010 Simpatizante $1,580.00

411 6899 14/12/2010 Simpatizante $   861.00

412 6900 14/12/2010 Simpatizante $1,580.00

413 6942 14/12/2010 Simpatizante $   380.00

414 6967 14/12/2010 Simpatizante $   861.00

415 6989 14/12/2010 Simpatizante  $   861.00

416 6995 14/12/2010 Simpatizante  $   375.00

417 7009 14/12/2010 Simpatizante  $   861.00

418 7027 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

419 7045 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

420 7047 14/12/2010 Simpatizante  $   861.00
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No 
Póliza Recibos de ingreso en efectivo 

Número Fecha Folio Fecha Proveniente de Importe 

421 7050 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

422 7087 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

423 7090 14/12/2010 Simpatizante  $   861.00

424 7099 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

425 7136 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

426 7147 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

427 7148 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

428 7149 14/12/2010 Simpatizante  $   130.00

429 7150 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

430 7151 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

431 7152 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

432 7157 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

433 7158 14/12/2010 Simpatizante  $   861.00

434 7164 14/12/2010 Simpatizante  $   861.00

435 7208 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

436 7211 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

437 7222 14/12/2010 Simpatizante  $   861.00

438 7250 14/12/2010 Simpatizante  $   861.00

439 7251 14/12/2010 Simpatizante  $   861.00

440 7267 14/12/2010 Simpatizante  $   861.00

441 7282 14/12/2010 Simpatizante  $   486.00

442 7331 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

443 7372 14/12/2010 Simpatizante  $   861.00

444 7401 14/12/2010 Simpatizante  $   385.00

445 7404 14/12/2010 Simpatizante  $   130.00

446 002-000IM2 16/12/2010 

447  7565 16/12/2010 Simpatizante $   736.00

448 7566 16/12/2010 Simpatizante $   486.00

449 7567 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

450 7570 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

451 7573 16/12/2010 Simpatizante $   486.00

452 7574 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

453 7648 16/12/2010 Simpatizante $   861.00

454 7649 16/12/2010 Simpatizante $1,098.00

455 7650 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

456 7652 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

457 7689 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

458 7691 16/12/2010 Simpatizante $   486.00

459 7692 16/12/2010 Simpatizante $   861.00

460 7693 16/12/2010 Simpatizante $   861.00

461 7729 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

462 7735 16/12/2010 Simpatizante $   861.00
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No 
Póliza Recibos de ingreso en efectivo 

Número Fecha Folio Fecha Proveniente de Importe 

463 7838 16/12/2010 Simpatizante $1,580.00

464 7856 16/12/2010 Simpatizante $2,005.00

465 7857 16/12/2010 Simpatizante $   861.00

466 7858 16/12/2010 Simpatizante $   861.00

467 7859 16/12/2010 Simpatizante $   861.00

468 7861 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

469 7986 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

470 8020 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

471 8066 16/12/2010 Simpatizante $   130.00

472 8067 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

473 8068 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

474 8069 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

475 8070 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

476 8071 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

477 8072 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

478 8095 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

479 8096 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

480 8097 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

481 8098 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

482 8099 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

483 8123 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

484 8124 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

485 8125 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

486 8126 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

487 8339 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

488 8349 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

489 8350 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

490 8351 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

491 8352 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

492 8358 16/12/2010 Simpatizante $   486.00

493 8359 16/12/2010 Simpatizante $   861.00

494 002-000IM1 17/08/2010 

495  5168 17/08/2010 Simpatizante $   736.00

496 5183 17/08/2010 Simpatizante $   385.00

497 5200 17/08/2010 Simpatizante $   385.00

498 5201 17/08/2010 Simpatizante $   485.00

499 5213 17/08/2010 Simpatizante $   861.00

500 5219 17/08/2010 Simpatizante $   385.00

501 5220 17/08/2010 Simpatizante $1,350.00

502 5223 17/08/2010 Simpatizante $   861.00

503 5236 17/08/2010 Simpatizante $   861.00

504 5239 17/08/2010 Simpatizante $1,580.00
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No 
Póliza Recibos de ingreso en efectivo 

Número Fecha Folio Fecha Proveniente de Importe 

505 5298 17/08/2010 Simpatizante $   486.00

506 5565 17/08/2010 Simpatizante $   861.00

507 5591 17/08/2010 Simpatizante $   861.00

508 5596 17/08/2010 Simpatizante $   486.00

509 5597 17/08/2010 Simpatizante $   385.00

510 5638 17/08/2010 Simpatizante $1,580.00

511 5639 17/08/2010 Simpatizante $2,005.00

512 002-000IM1 14/10/2010 

513  5684 30/08/2010 Simpatizante $   385.00

514 5685 30/08/2010 Simpatizante $   385.00

515 5701 30/08/2010 Simpatizante $   385.00

516 5729 30/08/2010 Simpatizante $   385.00

517 5788 30/08/2010 Simpatizante $   385.00

518 5789 30/08/2010 Simpatizante $   385.00

519 5836 30/08/2010 Simpatizante $   486.00

520 5852 30/08/2010 Simpatizante $   486.00

521 5875 30/08/2010 Simpatizante $   861.00

522 5884 30/08/2010 Simpatizante $   861.00

523 5887 30/08/2010 Simpatizante $   861.00

524 5947 30/08/2010 Simpatizante $   861.00

525 5948 30/08/2010 Simpatizante $   861.00

526 5949 30/08/2010 Simpatizante $   861.00

527 5975 30/08/2010 Simpatizante $1,098.00

528 5994 30/08/2010 Simpatizante $1,580.00

529 002-000IM1 15/10/2010 

530  6691 15/10/2010 Simpatizante $   486.00

531 6692 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

532 6699 15/10/2010 Simpatizante $   611.00

533 6707 15/10/2010 Simpatizante $2,005.00

534 6737 15/10/2010 Simpatizante $ 1,352.00

535 6811 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

536 6824 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

537 6835 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

538 6836 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

539 6847 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

540 6848 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

541 6851 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

542 6854 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

543 6855 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

544 6857 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

545 6860 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

546 6861 15/10/2010 Simpatizante $   861.00
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No 
Póliza Recibos de ingreso en efectivo 

Número Fecha Folio Fecha Proveniente de Importe 

547 6864 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

548 6865 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

549 6867 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

550 6868 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

551 6870 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

552 6873 15/10/2010 Simpatizante $1,580.00

553 6906 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

554 6907 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

555 6908 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

556 6909 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

557 6910 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

558 6911 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

559 6912 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

560 6921 15/10/2010 Simpatizante $   486.00

561 6923 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

562 6924 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

563 6925 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

564 6927 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

565 6928 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

566 6929 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

567 6930 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

568 6931 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

569 6937 15/10/2010 Simpatizante $   385.00

570 6955 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

571 6960 15/10/2010 Simpatizante $   861.00

572 6962 15/10/2010 Simpatizante $   611.00

573 002-000IM2 28/10/2010 

574  6990 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

575 6991 28/10/2010 Simpatizante $   861.00

576 6993 28/10/2010 Simpatizante $1,223.00

577 7019 28/10/2010 Simpatizante $   861.00

578 7020 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

579 7021 28/10/2010 Simpatizante $   861.00

580 7022 28/10/2010 Simpatizante $   861.00

581 7036 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

582 7042 28/10/2010 Simpatizante $   861.00

583 7043 28/10/2010 Simpatizante $   486.00

584 7044 28/10/2010 Simpatizante $   486.00

585 7045 28/10/2010 Simpatizante $   486.00

586 7067 28/10/2010 Simpatizante $1,580.00

587 7069 28/10/2010 Simpatizante $   486.00

588 7070 28/10/2010 Simpatizante $   486.00



 
 
 
 
 
 
 

IEM/P.A‐CAPyF‐04/2011 y acumulado 
 
 

Página 156 de 288 
 

No 
Póliza Recibos de ingreso en efectivo 

Número Fecha Folio Fecha Proveniente de Importe 

589 7106 28/10/2010 Simpatizante $   861.00

590 7107 28/10/2010 Simpatizante $   861.00

591 7117 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

592 7119 28/10/2010 Simpatizante $   385.00

593 7125 28/10/2010 Simpatizante $1,580.00

594 7126 28/10/2010 Simpatizante $1,625.00

595 7129 28/10/2010 Simpatizante $   486.00

596 7140 28/10/2010 Simpatizante $   861.00

597 7178 28/10/2010 Simpatizante $1,580.00

598 7227 28/10/2010 Simpatizante $2,005.00

599 7228 28/10/2010 Simpatizante 861.00

600 7229 28/10/2010 Simpatizante 861.00

601 7230 28/10/2010 Simpatizante 861.00

602 7231 28/10/2010 Simpatizante 385.00

603 7232 28/10/2010 Simpatizante 861.00

604 7297 28/10/2010 Simpatizante 861.00

605 7299 28/10/2010 Simpatizante 861.00

606 7301 28/10/2010 Simpatizante 385.00

607 7302 28/10/2010 Simpatizante 385.00

608 7303 28/10/2010 Simpatizante $2,005.00

609 7304 28/10/2010 Simpatizante 385.00

610 7305 28/10/2010 Simpatizante 385.00

611 7313 28/10/2010 Simpatizante 736.00

612 002-000IM1 14/12/2010 

613  8055 14/12/2010 Simpatizante $1,223.00

614 8093 14/12/2010 Simpatizante $2,005.00

615 8140 14/12/2010 Simpatizante $1,098.00

616 8156 14/12/2010 Simpatizante $2,005.00

617 8175 14/12/2010 Simpatizante $1,580.00

618 8188 14/12/2010 Simpatizante $1,625.00

619 8210 14/12/2010 Simpatizante $1,098.00

620 8233 14/12/2010 Simpatizante $1,098.00

621 8237 14/12/2010 Simpatizante 861.00

622 8261 14/12/2010 Simpatizante $2,005.00

623 8273 14/12/2010 Simpatizante $1,580.00

624 8290 14/12/2010 Simpatizante $2,005.00

625 8298 14/12/2010 Simpatizante $1,098.00

626 8302 14/12/2010 Simpatizante $1,098.00

627 8345 14/12/2010 Simpatizante $   861.00

628 8366 14/12/2010 Simpatizante $   736.00

629 8386 14/12/2010 Simpatizante $1,098.00

630 002-000IM2 16/12/2010 
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No 
Póliza Recibos de ingreso en efectivo 

Número Fecha Folio Fecha Proveniente de Importe 

631  8405 16/12/2010 Simpatizante $1,223.00

632 8421 16/12/2010 Simpatizante $1,098.00

633 8442 16/12/2010 Simpatizante $2,005.00

634 8479 16/12/2010 Simpatizante $1,580.00

635 8508 16/12/2010 Simpatizante $2,005.00

637 8559 16/12/2010 Simpatizante $1,098.00

638 8575 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

639 8591 16/12/2010 Simpatizante $1,986.00

640 8613 16/12/2010 Simpatizante $2,005.00

641 8626 16/12/2010 Simpatizante $   385.00

642 8633 16/12/2010 Simpatizante $   861.00

643 8659 16/12/2010 Simpatizante $1,098.00

644 8668 16/12/2010 Simpatizante $   861.00

645 8714 16/12/2010 Simpatizante $2,005.00

646 8724 16/12/2010 Simpatizante $   736.00

647 8745 16/12/2010 Simpatizante $1,098.00

 

 Disco compacto con el contenido siguiente: 

 

Información contenida en el disco compacto 

Tipo de 
archivo 

Archivo Excel“ Archivo PDF Archivo PDF 

Nombre 
del 
archivo 

Instituto Electoral del 
Estado de Michoacán” 

4_3_IA_PRD_ANEXOS_3
_18 

4_3_IA_PRD2010 

Contenido 
del 
archivo 

 Listado del Instituto 
Electoral de 
Michoacán, 
Correspondiente a la 
primera y segunda 
quincena de julio de 
dos mil diez. 

 Recibos “RMEF-PRD-
CEN” No Localizados 
 

 Revisión de Informe 
Anual 2010. 

 
 Personas que carecen 

de Contrato de 
Prestación de 
Servicios. 

 Apartado del Dictamen 
denominado al 
apartado 4.3 Partido 
de la Revolución 
democrática 
relacionado con la 
revisión del informe 
anual de ingresos y 
egresos 
correspondiente al 
ejercicio dos mil diez. CF-RSEF" Control de 

folios de Recibos de 
Aportaciones. 
 
 Control de folios 

expedidos por el 
Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido de 
la Revolución 
Democrática de los 
Recibos de 
Aportaciones de 
Simpatizantes en 
efectivo. 
Personalizado. 

Miembros de los órganos 
Directivos que recibieron 
reconocimiento por 
actividades políticas 
REPAP 
 
 Relación de 

Remuneración a los 
miembro que integran 
los órganos Directivos 
del Comité Ejecutivo 
Nacional. 

CF-RMEF" Control de 
folios de Recibos de 

 Relación de 
Remuneración a los 
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Información contenida en el disco compacto 

Aportaciones. 
 
 Control de Folios 

Expedidos por el 
Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido de 
la Revolución 
Democrática de los 
recibos de 
Aportaciones de 
Militantes y 
Organizaciones 
Sociales. 
Personalizado. 

miembro que integran 
los órganos Directivos 
del Comité Ejecutivo 
Estatal, 
 

 Activos fijos históricos 
no detallados en el 
inventario. 

 
 Recibos de Expedición 

de Giro inmediato 
Nacional (giro de gran 
usuario) Becar del 
programa ovando y Gil. 

  Porcentaje de Revisión 
de Egresos “Gastos en 
Actividades 
Específicas” 

 

Documental pública que en términos de los artículos 21, fracción II, de 

la Ley de Justicia Electoral del Estado de Michoacán, en relación con el 

numeral 33 de los Lineamientos para el Trámite y Sustanciación de 

Quejas o Denuncias Relacionadas con Presuntas Infracciones a las 

Reglas Inherentes al Financiamiento de los Partidos Políticos, se otorga 

pleno valor probatorio, en virtud de que constituye un informe rendido por 

autoridad en ejercicio de sus atribuciones a efecto de acreditar lo 

informado por dicha autoridad, esencialmente que algunos de los 

aportados respecto de los que se requirió información coinciden con los 

aportantes al Comité Ejecutivo Nacional y otros en los que existe una 

ligera variación de nombre, que no se encuentra registro de aportaciones 

provenientes del Estado de Michoacán, puesto que las aportaciones 

recibidas y reportadas por el Partido de la Revolución Democrática al 

antes Instituto Federal Electoral fueron documentadas con recibos 

provenientes del Comité Ejecutivo Nacional del citado instituto político. 

 

Finalmente, en términos del auto de fecha once de marzo de dos mil 

trece, se ordenó librar el siguiente: 

 

1. Oficio número CAPyF/017/2012, dirigido al Contador Público Luis 

Miranda Contreras, Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Michoacán, a efecto de que informara: 
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 Si las personas que se contienen en lista anexa (1233), tienen o 

tenían una relación laboral con alguna dependencia del Gobierno 

del Estado en el año dos mil diez. 

 

  Las percepciones líquidas por mes de los trabajadores durante el 

ejercicio dos mil diez. 

 

  El monto, porcentaje y periodicidad de los descuentos que se les 

hacían a dichos trabajadores, que en caso concreto, correspondía 

a las cuotas del Partido de la Revolución Democrática. 

 

 Se sirviera proporcionar el respaldo documental de la información. 

 

Solicitud que atendió en los términos del Oficio número 01752/2013 de 

fecha veinticinco de marzo de dos mil trece, signado por el Ingeniero 

Vicente Trujillo Méndez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, por 

el cual informó que la Dirección de Recursos Humanos no cuenta con 

antecedentes de descuentos que se les hayan realizado a los 

trabajadores, correspondientes a cuotas para el Partido de la Revolución 

Democrática, documentando su información mediante el listado 

(magnético e impreso) de percepciones líquidas por mes de las personas 

materia de requerimiento. 

 
Documental pública que en términos de los artículos 21 fracción II de la 

Ley de Justicia Electoral del Estado de Michoacán, en relación con el 

numeral 33 de los Lineamientos para el Trámite y Sustanciación de 

Quejas o Denuncias Relacionadas con Presuntas Infracciones a las 

Reglas Inherentes al Financiamiento de los Partidos Políticos, se otorga 

pleno valor probatorio, en virtud de que constituye un informe rendido por 

autoridad en ejercicio de sus atribuciones a efecto de acreditar que en la 

Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán, 

no existen antecedes de descuentos realizados a los trabajadores por 

concepto de cuotas para el Partido de la Revolución Democrática. 
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SÉPTIMO. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO.- Como se señaló en el 

considerando tercero, del escrito de queja presentado por el Partido 

Revolucionario Institucional, del procedimiento administrativo oficio 

número IEM/P.A.O-CAPYF-08/2011, así como de los alegatos 

presentados por el Partido Revolucionario Institucional, se advierten 

distintos aspectos a dilucidar, por tanto, cada uno de ellos se estudiaran 

en los siguientes apartados: 

I. La contratación de inserciones en diversos periódicos por parte del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 
II. La posible prevalencia de los recursos privados sobre los de origen 

público en el ejercicio ordinario del año dos mil diez. 

 
 

III. Presunto fraude a la ley y omisión de reportar aportaciones del 

financiamiento privado en el ejercicio dos mil diez. 

 

IV. Análisis del presunto rebase de las aportaciones individuales de 

los simpatizantes. 

 
V. Conocer el origen de la cantidad de $6,464.01 (seis mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 01/ 100 M.N.). 

 
VI. Ocultamiento del Financiamiento que transfirió el Comité Ejecutivo 

Nacional a Comité Ejecutivo Estatal  en el ejercicio dos mil diez. 

 

I. La contratación de inserciones en diversos periódicos por parte 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 

El primero de los puntos que será motivo de estudio en el presente 

apartado, se relaciona con lo señalado por el Partido Revolucionario 

Institucional  en su escrito de queja sobre una supuesta ventaja indebida 

por parte del Partido de la Revolución Democrática durante el ejercicio 

dos mil diez, respecto de la contratación de veinte publicaciones como 

parte de su campaña de afiliación y la supuesta omisión de reportar estos 
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gastos ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán.  

 

Aspectos que se estiman infundados, toda vez que derivado de las 

investigaciones realizadas por esta autoridad, se determinó que las 

contrataciones realizadas por el Partido de la Revolución Democrática 

para el efecto de publicar inserciones en prensa en diversos periódicos 

del Estado, se reportaron tanto a la Unidad de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán como a la Unidad de Fiscalización del entonces 

Instituto Federal Electoral.  

 

Para mejor ilustrar, se inserta el siguiente cuadro, el cual resume la 

información que se obtuvo de las investigaciones desahogadas por esta 

autoridad: 
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INFORMACIÓN RELACIONADA 

CON LA JUSTIFICACIÓN 

1 15-06-2010  
La Voz de 

Michoacán  

Página 

completa 

18 A 

16/noviembre/10 002318 

La Voz de 

Michoacán 

S.A. de C.V. 

$77,952.00 F171470 

De conformidad con el 

oficio sin número de fecha 

01 de julio de 2011, 

presentado por el Partido 

de la Revolución 

Democrática, se informó 

que la citada inserción se 

pagó mediante póliza 

cheque 9722318, lo cual se 

acredita con la factura 

F171470 de fecha 

16/11/2010, con recursos 

provenientes del Comité 

Ejecutivo Nacional, 

información que fue 

confirmada por el entonces 

Instituto Federal Electoral 

mediante el oficio numero 

UF-DA/1325/12 de fecha 09 

de marzo de 2012. 

2 15-06-2010 
 

El Sol de 

Morelia 

Página 

completa 

11 A 

03/agosto/2010 

 

Cobrado 

Edo. Cta. 

11/agosto/10 

654 

Cía 

Periodística 

del Sol del 

Altiplano S.A. 

de C.V. 

$ 40,737.58 

AE 

21865 

16/06/10 

De conformidad con el 

oficio  número UF-27/2011 

de fecha 24 de junio de 

2011, signado por la 

entonces Titular de la 

Unidad de Fiscalización,  se 

corroboró que dicha 

inserción fue reportada en 

el ejercicio  2010, lo cual se 
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INFORMACIÓN RELACIONADA 

CON LA JUSTIFICACIÓN 

acredita con la factura  AE 

21865 de fecha 16 de junio 

de 2010. 

3 15-06-2010 
Cambio de 

Michoacán 

Página 

completa 

5 

03/agosto/ 2010 

 

Cobrado 

Edo. Cta. 

06/agosto/10 

651 

Sociedad 

Editora de 

Michoacán 

S.A. de C.V. 

$22,968.00 
33955 

15/06/10 

De conformidad con el 

oficio  numero UF-27/2011 

de fecha 24 de junio de 

2011, signado por la 

entonces Titular de la 

Unidad de Fiscalización,  se 

corroboró que dicha 

inserción fue reportada en 

el ejercicio  2010, lo cual se 

acredita con la factura 

33955 de fecha 15 de junio 

de 2010. 

4 15-06-2010 
La Jornada 

Michoacán 

Página 

completa 

6 

05/octubre/10 9722099 

Editora de 

Medios de 

Michoacán 

S.A. de C.V 

$21,155.37 

 

A 

09768 

21/06/10 

De conformidad con el 

oficio sin número de fecha 

01 de julio de 2011, 

presentado por el Partido 

de la Revolución 

Democrática, se informó 

que la citada inserción se 

pagó mediante póliza 

cheque 9722099, lo cual se 

acredita con la factura A 

09768 de fecha 21/06/2010, 

con recursos provenientes 

del Comité Ejecutivo 

Nacional, información que 

fue confirmada por el 

entonces Instituto Federal 

Electoral mediante el oficio 

numero UF-DA/1325/12 de 

fecha 09 de marzo de 2012. 

 

Asimismo, mediante escrito 

de fecha 17 de julio de 

2012, el Gerente y 

Representante Legal del 

diario La Jornada, anexó 

copia de la factura  A 09768 

de fecha 21 de junio de 

2010. 

5 21-06-2010  
ABC de 

Michoacán 

 

Página  1 

B 

03/agosto/10 

 

 

656 

Casa Editorial 

ABC de 

Michoacán 

$44,080.00 
0879 

23/06/10 

De conformidad con el 

oficio  numero UF-27/2011 
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INFORMACIÓN RELACIONADA 

CON LA JUSTIFICACIÓN 

6 
Página  

7C 

Cobrado 

Edo. Cta. 

11/ago-10 

S.A. de C.V. de fecha 24 de junio de 

2011, signado por la 

entonces Titular de la 

Unidad de Fiscalización,  se 

corroboró que las 

inserciones fueron 

reportadas en el ejercicio  

2010, lo cual se acredita 

con la factura 0879 de 

fecha 23 de junio de 2010. 

7 21-06-2010 
Cambio de 

Michoacán 
Página 16 

3/agosto/10 

 

Cobrado 

Edo. Cta. 

06/agosto/10 

651 

Sociedad 

Editora de 

Michoacán 

S.A. de C.V. 

$22,968.00 
033965 

23/06/10 

De conformidad con el 

oficio  numero UF-27/2011 

de fecha 24 de junio de 

2011, signado por la 

entonces Titular de la 

Unidad de Fiscalización,  se 

corroboró que las 

inserciones fueron 

reportadas en el ejercicio  

2010, lo cual se acredita 

con la factura 033965 de 

fecha 23 de junio de 2010. 

De conformidad con el 

oficio  numero UF-27/2011 

de fecha 24 de junio de 

2011, signado por la 

entonces Titular de la 

Unidad de Fiscalización, se 

corroboró que las 

inserciones fueron 

reportadas en el ejercicio  

2010, lo cual se acredita 

con las facturas 33965 y 

3966 de fecha 23 de junio 

de 2010. 

8   Página 17    $22,968.00 
33966 

23/06/10 

9 

21-06-2010 Provincia 

Página  9 

A 

3/agosto/10 

 

 

Cobrado 

Edo. Cta. 

07/agosto/10 

655 

Operadora y 

Editora del 

Bajío S.A. de 

C.V. 

$42,868.31 
11457 

21/06/10 

De conformidad con el 

oficio  numero UF-27/2011 

de fecha 24 de junio de 

2011, signado por la 

entonces Titular de la 

Unidad de Fiscalización, se 

corroboró que las 

inserciones fueron 

reportadas en el ejercicio  

2010, lo cual se acredita 

con la factura 11457 de 

fecha 21 de junio de 2010. 

10 
2) Página 

11A 

11 

21-06-2010 
El Sol de 

Morelia 

 

 

Página 12 

A 
30/mayo/11 943 

Cía 

Periodística 

del Sol del 

Altiplano S.A. 

de C.V. 

$81,475.15 

AE 

21873 

21/06/10 

 Mediante oficio  numero 

UF-27/2011 de fecha 24 de 

junio de 2011, signado por 

la entonces Titular de la 

Unidad de Fiscalización, se 12 Página 13 
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INFORMACIÓN RELACIONADA 

CON LA JUSTIFICACIÓN 

A mencionó que dicho gasto, 

se encontraba provisionado 

y se relacionó con la factura 

AE 21873. Además 

mediante oficio 

UF/024/2012, de fecha 2 de 

marzo de 2012, se confirmó 

que los gastos 

provisionados fueron 

reportados en el primer 

semestre de 2011, 

anexando documentación 

comprobatoria 

correspondiente. 

13 28-06-2010  
La Jornada 

Michoacán 

Página 

completa 

9 

3/agosto/10 

 

 

Cobrado 

Edo. Cta. 

06/agosto/10 

652 

Editora de 

Medios de 

Michoacán 

S.A. de C.V. 

$41,252.96 

A 

09769 

28/06/10 

De conformidad con el 

oficio  número UF-27/2011 

de fecha 24 de junio de 

2011, signado por la 

entonces Titular de la 

Unidad de Fiscalización, se 

corroboró que la inserción 

fue reportada en el ejercicio  

2010, lo cual se acredita 

con la factura 09769 de 

fecha 28 de junio de 2010. 

14 28-06-2010 
Cambio de 

Michoacán 

Página 

completa 

5 

5/octubre/10 002098 

Sociedad 

Editora de 

Michoacán 

S.A. de C.V. 

$22,968.00 34045 

De conformidad con el 

oficio sin número de fecha 

01 de julio de 2011, 

presentado por el Partido 

de la Revolución 

Democrática, se informó 

que la citada inserción se 

pagó mediante póliza 

cheque 9722098, lo cual se 

acredita con la factura 

34045 de fecha 05/10/2010, 

con recursos provenientes 

del Comité Ejecutivo 

Nacional, información que 

fue confirmada por el 

entonces Instituto Federal 

Electoral mediante el oficio 

número UF-DA/1325/12 de 

fecha 9 de marzo de 2012. 

15 28-06-2010 
El Sol de 

Morelia 

Página 

completa 

14 A 

4/mayo/11 861 

Cía 

Periodística 

del Sol del 

Altiplano S.A. 

de C.V. 

$40,737.58 

AE219

17 

30/06/10 

Mediante oficio  numero 

UF-27/2011 de fecha 24 de 

junio de 2011, signado por 

la entonces Titular de la 

Unidad de Fiscalización, se 

mencionó que dicho gasto, 

se encontraba provisionado 

y se relacionó con la factura 
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INFORMACIÓN RELACIONADA 

CON LA JUSTIFICACIÓN 

AE21917. 

Además, mediante oficio 

UF/024/2012, de fecha 02 

de marzo de 2012, se 

confirmó que los gastos 

provisionados fueron 

reportados en el primer 

semestre de 2011, 

anexando documentación 

comprobatoria. 

16 28-06-2010 
La Opinión de 

Michoacán 

Página 

completa 

3 A 

3/agosto/2010 

 

 

Cobrado 

Edo. Cta. 

20/noviembre/10 

657 

La Opinión de 

Uruapan S.A. 

de C.V. 

$18,560.00 
M02116 

21/06/10 

De conformidad con el 

oficio  numero UF-27/2011 

de fecha 24 de junio de 

2011, signado por la 

entonces Titular de la 

Unidad de Fiscalización, se 

corroboró que la inserción 

fue reportada en el ejercicio  

2010, lo cual se acredita 

con la factura M02116 de 

fecha 21 de junio de 2010. 

17 28-06-2010 
La Voz de 

Michoacán 

Página 

completa 

17 A 

3/agosto/10 

 

 

Cobrado 

Edo. Cta. 

07/agosto/10 

653 

La Voz de 

Michoacán 

S.A. de C.V. 

$48,720.00 
F171939 

29/06/10 

De conformidad con el 

oficio  numero UF-27/2011 

de fecha 24 de junio de 

2011, signado por la 

entonces Titular de la 

Unidad de Fiscalización, se 

corroboró que la inserción 

fue reportada en el ejercicio  

2010, lo cual se acredita 

con la factura F 171939 de 

fecha 29 de junio de 2010. 

18 28-06-2010 
ABC de 

Michoacán 

Página 

completa 

6 C 

6/diciembre/10 002320 

Casa Editorial 

ABC de 

Michoacán, 

S.A. de C.V. 

$22,040.00 
0902 

30/06/10 

Mediante oficio 

UF/071/2012, de fecha 20 

de julio de 2012, signado 

por la entonces Titular de la 

Unidad de Fiscalización, se 

señaló que los gastos 

provisionados fueron 

registrados en el ejercicio 

de 2011, anexando ajuste 

de auxiliares de 2010, así 

como reporte de auxiliares 

de enero a diciembre de 

2011. 

 

 Además, mediante escrito 

presentado el día 27 de 

julio de 2012, por el diario 

ABC de Michoacán, 

mediante el cual informó 

que la publicación fue 
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INFORMACIÓN RELACIONADA 

CON LA JUSTIFICACIÓN 

pagada con la factura 0902 

de fecha 30 de junio de 

2010, por la suma de 

$22,040.00 contratada por 

el área de comunicación 

social del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática. 

19 05-07-2010 
La Jornada 

Michoacán 

Página 

completa 

6 

05/octubre/10 
00972209

9 

Editora de 

Medios de 

Michoacán, 

S.A de C.V 

$21,155.37 

 

A 09831 

08/07/10 

De conformidad con el 

oficio sin número de fecha 

01 de julio de 2011, 

presentado por el Partido 

de la Revolución 

Democrática, se informó 

que la citada inserción se 

pagó mediante póliza 

cheque 9722099, lo cual se 

acredita con la factura  A 

09831 de fecha 05/10/2010, 

con recursos provenientes 

del Comité Ejecutivo 

Nacional, información que 

fue confirmada por el 

entonces Instituto Federal 

Electoral mediante el oficio 

numero UF-DA/1325/12 de 

fecha 9 de marzo de 2012. 

 

Asimismo, mediante escrito 

de fecha 17 de julio de 

2012, el Gerente y 

Representante Legal de La 

Jornada, anexó copia de la 

factura  A 09831 de fecha 

08 de julio de 2010. 
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INFORMACIÓN RELACIONADA 

CON LA JUSTIFICACIÓN 

20 12-07-2010  
Opción de 

Michoacán 

Página 

completa 

11 

21/octubre/10 002183 
Jorge Augusto 

Vilchez Bella 

 

$3,500.00 
051 

De conformidad con el 

oficio sin número de fecha 

01 de julio de 2012, 

presentado por el Partido 

de la Revolución 

Democrática, el día 02 del 

mismo mes y año, se 

informó que la citada 

inserción se pagó mediante 

póliza cheque 9722183, lo 

cual se acredita con la 

factura 051 de fecha 

21/10/2010, con recursos 

provenientes del Comité 

Ejecutivo Nacional, 

información que fue 

confirmada por el entonces 

Instituto Federal Electoral 

mediante el oficio numero 

UF-DA/1325/12 de fecha 09 

de marzo de 2012. 

Cantidad Total  $596,106.32  

 

Del cuadro anterior, se advierte que el Partido de la Revolución 

Democrática en el ejercicio del año dos mil diez, reportó ante la Unidad 

de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, inserciones 

efectivamente pagadas  en ese ejercicio, las cuales corresponden a las 

siguientes:  

 

a) En el Sol de Morelia, la página 11-A (número 2 del cuadro), de fecha 

quince de junio de dos mil diez, respaldada con la factura número AE 

21865 de fecha dieciséis de junio de dos mil diez, por la cantidad de 

$40,737.58 (cuarenta mil setecientos treinta y siete pesos 58/100 

M.N). 

 
b) En Cambio de Michoacán, la página 5 (número 3 del cuadro), de 

fecha quince de junio dos mil diez, respaldada con la factura número 

33955 de la misma fecha, por la cantidad de $22,968.00 (veintidós 

mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N). 
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c) En ABC de Michoacán, las páginas 1B y 7C (números 5 y 6 del 

cuadro), de fecha veintiuno de junio dos mil diez, respaldadas con la 

factura número 0879 de fecha veintitrés de junio de dos mil diez, por 

la cantidad de $44,080.00 (cuarenta y cuatro mil ochenta pesos 

00/100 M.N). 

 
d) En Cambio de Michoacán, las páginas 16 y 17 (números 7 y 8 del 

cuadro), ambas de fecha veintiuno de junio del dos mil diez, 

respaldadas con las facturas números 33965 y 33966 de fecha 

veintitrés de junio de dos mil diez, cada una expedida por la cantidad 

de $22,968.00 (veintidós mil novecientos sesenta y ocho pesos 

00/100 M.N). 

 
e) En Provincia, en las páginas 9A y 11A (número 9 y 10 del cuadro), de 

fecha veintiuno de junio dos mil diez, respaldadas con la factura 

número 11457 de la misma fecha, por la cantidad de $42,868.31 

(cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos 31/100). 

 
f) En la Jornada de Michoacán, en la página 9 (número 13 del cuadro), 

de fecha veintiocho de junio de dos mil diez, respaldada con factura 

número A 09769 de la misma fecha, por la cantidad de $41,252.96 

(cuarenta y un mil doscientos cincuenta y dos pesos 96/100). 

 
g) En la Opinión de Michoacán, en la página 3A (número 16 del cuadro), 

de fecha veintiocho de junio de dos mil diez, respaldada con la 

factura número 02118 de la misma fecha, por la cantidad de 

$18,560.00 (dieciocho mil quinientos sesenta pesos 00/100). 

 
h) En la Voz de Michoacán, página 17 A (número 17 del cuadro), de 

fecha  veintiocho de junio de dos mil diez, respaldada con la factura 

número F 171939, de fecha veintinueve de junio de dos mil diez, por 

la cantidad de $48,720.00 (cuarenta y ocho mil setecientos veinte 

pesos 00/100). 

 

Por su parte existieron gastos que quedaron provisionados (pasivos) al 

cierre de ejercicio de dos mil diez, mismos que se pagaron por el Partido 
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de la Revolución Democrática durante el ejercicio dos mil once, siendo 

los siguientes: 

 

a) En el Sol de Morelia, en las páginas 12A y 13A (números 11 y 12 del 

cuadro), de fecha veintiuno de junio del año dos mil diez, amparadas 

con la factura  número AE 21873 de esa misma fecha, por la cantidad 

de $81,475.15 (ochenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 

15/100 M.N). 

 

b) En el Sol de Morelia, en la página 14-A (número 15 del cuadro), de 

fecha veintiocho de junio del año dos mil diez, amparada con la 

factura número A E21917 de fecha  treinta de junio del dos mil diez, 

por la cantidad de $40,737.58 (cuarenta mil setecientos treinta y siete 

pesos 58/100). 

 
c) En el diario ABC de Michoacán, en la página completa 6C, de fecha 

veintiocho de junio de dos mil diez (número 18 del cuadro), amparada 

con la factura número 0902 de fecha seis de diciembre de dos mil 

diez, por la cantidad de $22,040.00 (veintidós mil cuarenta pesos 

00/100 M.N). 

 

Consecuentemente, las contrataciones reportadas ante este Órgano 

Electoral, se realizaron en acatamiento de la normatividad electoral 

fiscalizadora aplicable, toda vez que corresponden a gastos reportados 

que cuentan con documentación que justifica su contratación y pago. 

 

En relación con este último aspecto el Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán (del año dos mil siete, vigente hasta el 

quince de mayo del dos mil once) respecto a los gastos que efectúan los 

partidos políticos determinaba que: 

 

 Toda comprobación de gastos sería soportada con documentación 

original comprobatoria que cumpliera con los requisitos fiscales 

contemplados en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación. (Artículo 26).  
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 Los egresos efectuados deberían ser registrados contablemente 

en pólizas de egresos o de diario, de acuerdo con los movimientos 

realizados y estar debidamente soportadas con la documentación 

comprobatoria y justificativa correspondiente, que sea deducible o 

acreditable fiscalmente. (Artículo 26). 

 Todos los egresos realizados por los partidos políticos, deberían 

ser destinados exclusivamente al cumplimiento de sus fines 

(Artículo 42). 

 En el caso de que a la fecha del cierre del periodo reportado en los 

informes, aún quedaran pendientes de pago servicios personales, 

o adquisiciones de bienes y servicios, deberían registrarse 

contablemente; creando el pasivo correspondiente en las cuentas 

de acreedores diversos o proveedores, según corresponda, con el 

fin de reconocer el gasto real del periodo que se está informando y 

que se haga la reserva de los recursos respectivos (artículo 45). 

 Los gastos por publicidad (gasto de actividades ordinarias) son las 

erogaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de 

publicidad y difusión de datos en impresos y publicaciones, y en 

los diversos medios de información de prensa, radio, televisión y 

electrónicos. Así como la propaganda que se realiza a través de 

volantes, pancartas, mantas y espectaculares. (Artículo 75 

clasificación del gasto de actividades ordinarias-servicios 

generales- 5227- gasto por publicidad). 

 

En el caso concreto, conforme se señaló en el apartado de valoración de 

pruebas, los documentos de que se allegó esta autoridad, en ejercicio de 

sus facultades de investigación, tienen pleno valor probatorio y permiten 

comprobar que el Partido de la Revolución Democrática informó 

oportunamente sus gastos, por lo que en cumplimiento a las 

disposiciones reglamentarias, exhibió documentación original, 

consistente en facturas que avalan el costo de las publicaciones, los 

testigos de las inserciones contratadas, copia de los cheques a través de 

los cuales efectuó los pagos, realizando el registro contable de estos 

mediante la elaboración de las pólizas correspondientes, en 
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cumplimiento a los artículos 26, 42, 45 y 75 del citado Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán.  

 

Por lo que ve a las inserciones que no fueron reportadas ante esta 

autoridad en el ejercicio dos mil diez, pero sí ante la Unidad de 

Fiscalización del antes Instituto Federal Electoral, como se advierte oficio 

número UF-DA/1325/2012 de fecha nueve de marzo de dos mil doce, 

signado por el Director de la Unidad de Fiscalización de la citada 

institución, siendo estas las publicadas en: 

 

a) La Voz de Michoacán, página 18-A, de fecha quince de junio de dos 

mil diez, (número 1 uno del cuadro), respaldada con la factura 

número  F171470 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez, 

por la cantidad de $77,952.00 (setenta y siete mil novecientos 

cincuenta y dos pesos 00/100 M.N). 

 

b) La Jornada Michoacán, página 6, de fecha quince de junio de dos 

mil diez y la inserción en la página completa 6, del día cinco de julio 

del mismo año (número 4 cuatro y 19 quince del cuadro), 

respaldadas con las facturas números 09768 y 09831, expedidas en 

las fechas mencionadas, ambas por las cantidades de $21,155.37 

(veintiún mil ciento cincuenta y cinco pesos 37/ 00 M.N). 

 
c) Cambio de Michoacán, página 5, de fecha veintiocho de junio de 

dos mil diez, (número 14 del cuadro), respaldado con la factura 

número 34045, por la cantidad de $22,968.00 (veintidós mil 

novecientos sesenta y ocho 00/100 M.N). 

 
d) Opción de Michoacán, página 11, de fecha doce de julio de dos mil 

diez, (número 20 del cuadro), respaldado con la factura número 051, 

de fecha veintiuno de octubre de dos mil diez, por el monto de 

$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N).  
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En consecuencia, partiendo del criterio sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

Jurisprudencia 15/2003, que se cita a continuación: 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LA 

COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL TIENE FACULTADES PARA FISCALIZAR 

ÚNICAMENTE EL OTORGADO POR EL PROPIO INSTITUTO EN 

CUMPLIMIENTO DE LEYES FEDERALES. De acuerdo con el artículo 

41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la autoridad electoral federal tiene la facultad de 

control y vigilancia del origen de todos los recursos con que cuenten 

los partidos políticos. La manera en que debe ser entendido el 

concepto todos, utilizado en dicho precepto constitucional, es en el 

sentido de que comprende solamente el universo del financiamiento en 

el ámbito federal, ya que en términos del artículo 116, fracción IV, 

inciso h), constitucional, a las autoridades electorales estatales les 

corresponde, en el ámbito estatal, el control y vigilancia del origen de 

todos los recursos con que cuenten los partidos políticos. La distinción 

de objetos en las normas citadas, permite que las dos disposiciones 

constitucionales surtan plenos efectos, de modo que en un momento 

dado, ambas disposiciones podrán ser aplicadas, cada una en su 

ámbito. Además, con la interpretación señalada, se observa el principio 

general de derecho consistente, en que a quien proporciona dinero u 

otra clase de bienes para un fin determinado, le asiste el derecho a 

fiscalizar su ejercicio. No obstante lo anterior, si en el ámbito federal, 

una situación concreta del informe anual de ingresos y egresos amerita 

ser dilucidada, con un dato determinado y con la documentación 

correspondiente al ámbito local, ambos pueden ser obtenidos o 

aportados por el partido político respectivo, con el único fin de 

esclarecer el hecho dudoso del orden federal, en términos del artículo 

49-A, párrafo 2, inciso a), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Esto con independencia de que la 

Comisión de Fiscalización de los Partidos y Agrupaciones Políticas del 

Instituto Federal Electoral tiene la facultad de solicitar a los órganos 

responsables del financiamiento de cada partido político, la 

documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado 
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en los informes; esta facultad puede ejercerse, incluso, en todo 

momento, pero dentro del procedimiento para la presentación y 

revisión de los informes anuales de los partidos políticos, y únicamente 

para esclarecer algún punto concreto del financiamiento del orden 

federal.15 

 

El cual determina la competencia de los órganos fiscalizadores tanto en 

el ámbito federal como en el estatal de fiscalizar los recursos de los 

partidos políticos que les sean reportados, partiendo del principio de 

“quien proporciona dinero u otra clase de bienes para un fin determinado, 

le asiste el derecho a fiscalizar su ejercicio”; se deduce, que no le 

corresponde al Instituto Electoral de Michoacán, conocer sobre la 

fiscalización de dichos gastos al haber sido reportadas y pagadas con 

recursos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática, por lo cual, se justifica que se hubiesen reportando ante la 

Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral, 

información que dicha Unidad respaldó y amparó con los registros 

contables y pólizas, mismas que se valoraron en el considerando cuarto 

de la presente resolución. 

 

Información que además se corroboró con la proporcionada mediante 

escrito de fecha diecisiete de julio de dos mil doce, signado por el 

Gerente y Representante Legal del diario “La Jornada”, al cual anexó 

copia la factura número 09768 de fecha veintiuno de junio de dos mil 

diez. 

 

De tal suerte, que no quedó comprobada una ventaja indebida por parte 

del Partido de la Revolución Democrática respecto a la contratación de 

veinte inserciones en medios impresos descritas en párrafos anteriores, 

toda vez que estos fueron debidamente reportados y las erogaciones que 

se realizaron para el pago de las mismas, están contempladas dentro de 

las actividades ordinarias de los partidos políticos,  las cuales cumplieron 

con sus fines, al tener como propósito invitar a los ciudadanos a 

integrarse a sus filas. 
                                                                 
15 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 
2004, páginas 15 y 16. 
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Lo anterior, se robustece con la Jurisprudencia 24/2002 emitida por la 

Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, citada a continuación: 

 

“DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. 

CONTENIDO Y ALCANCES. El derecho de afiliación político-electoral 

establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 

lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental 

con un contenido normativo más específico que el derecho de 

asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la 

prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e 

individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y 

si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría 

considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en 

materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el 

contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido 

en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un 

derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor 

especificidad que el derecho de asociación y está garantizado 

jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en 

materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, 

in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la 

Constitución federal. Además, el derecho de afiliación comprende no 

sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las 

asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a 

éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en 

particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral 

consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no 

libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su 

afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de 

afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está 

sujeto a una condicionante consistente en que sólo los 

ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a 

los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de 

afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe 
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cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador 

para permitir su intervención en el proceso electoral16.  

 

Jurisprudencia de la cual se advierte que para captar afiliados, los 

partidos políticos deberán desplegar las actividades necesarias, a fin de 

exponer a la ciudadanía sus documentos básicos, objetivos, programas 

de acción, etcétera, para que de manera informada, si así lo desea, el 

ciudadano pueda decidir libremente a qué opción solicita su integración, 

de entre los diferentes partidos políticos existentes.  

 

Por lo cual dicha actividad se encontró dentro de los gastos previstos en 

el año dos mil diez y fueron debidamente valorados por las Unidades de 

Fiscalización antes señaladas, por tanto, se concluye que en caso de un 

posible rebase del financiamiento privado sobre el público, este entraría 

en un análisis de los ingresos, pero respecto a los egresos reportados, 

las probanzas vertidas no comprobaron tal situación de desventaja sobre 

las inserciones contratadas. 

 

En consecuencia, como quedó antes planteado, no le asiste la razón al 

partido político actor, resultando infundado el argumento planteado 

respecto a una posible ventaja y ocultamiento de la contratación de 

publicidad en medios impresos, como parte de su campaña de afiliación 

en el año dos mil diez por parte del Partido de la Revolución 

Democrática. Lo anterior, al reportar efectivamente los gastos de egresos 

que ascendieron a un total de $596,106.32 (quinientos noventa y seis 

mil ciento seis pesos 32/100 M.N.), por concepto de inserciones para 

promover su campaña de afiliación en medios impresos. 

 

II. La posible prevalencia de los recursos privados sobre los de 

origen público en el ejercicio ordinario del año dos mil diez. 

 

El segundo de los argumentos que será motivo de análisis, corresponde 

al que el instituto político actor hace consistir en una posible prevalencia 

del financiamiento privado sobre el público en el ejercicio del año dos mil 
                                                                 
16 Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 19-20, Sala Superior, tesis S3ELJ 24/2002. 
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diez, por parte del Partido de la Revolución Democrática y en 

consecuencia la violación a los artículos 1, 41 fracción II, y 116 fracción 

IV, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 35, fracción XIV del Código Electoral del Estado de 

Michoacán de Ocampo vigente en dos mil diez,17 además de lo señalado 

por la tesis  de jurisprudencia del rubro “FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL 

PRINCIPIO DE PREEMINENCIA DE ESTE TIPO DE FINANCIAMIENTO 

SOBRE EL PRIVADO, ES APLICABLE TANTO EN EL ÁMBITO FEDERAL 

COMO EN EL ESTATAL.  

 

Para el estudio de este punto de análisis es menester considerar que de 

conformidad con los artículos 13 de la Constitución Política del Estado de 

Michoacán de Ocampo, 47 del Código Electoral del Estado de 

Michoacán, y 15 del Reglamento de Fiscalización vigentes en el dos mil 

diez, se establece que el financiamiento público se otorgaría a los 

Partidos Políticos de manera equitativa y proporcional, mismo que se 

calcularía de manera anual, de modo que para contrastar las 

aportaciones privadas con las públicas, es indispensable contar con el 

total de ingresos privados que obtuvo el Partido de la Revolución 

Democrática durante el ejercicio dos mil diez. 

                                                                 
17 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
“Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta 
Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones 
que ella misma establece. 
[…] 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las 
que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, conforme a las siguientes bases: 
[…] 
 II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales 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.” 
“Artículo 116. 
[…] 
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del 
mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el 
destino de sus bienes y remanentes; 

Código Electoral del Estado de Michoacán vigente en dos mil diez. 
Artículo 35. 
[…] 
XIV. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a 
los principios del estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos 
políticos y los derechos de los ciudadanos; 
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Similar criterio sostuvo el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en 

el expediente TEEM-RAP-10/2010, al señalar que tal examen sólo puede 

realizarse cuando se tiene información de las aportaciones recibidas 

durante todo el año, en razón de que el financiamiento público que sirve 

como referente se fija de manera anual, de modo que para contrastar las 

aportaciones privadas con las públicas, es indispensable contar con el 

total recabado durante el año y esto sólo puede hacerse cuando se 

presenta el informe de ingresos y egresos del segundo semestre.  

 

En atención a lo anterior, con la finalidad de analizar si existió 

prevalencia de financiamiento privado sobre público en el ejercicio dos 

mil diez, se analizará el monto total recibido por financiamiento público 

(ordinario y especificas) y financiamiento privado (aportaciones de 

militantes, simpatizantes, autofinanciamiento, rendimientos financieros, 

fondos y fideicomisos), así como las transferencias del Comité Ejecutivo 

Nacional que recibió el Partido de la Revolución Democrática en el año 

dos mil diez. 

 

1. Financiamiento Público. 

 

El financiamiento público que en el ejercicio dos mil diez, fue otorgado al 

Partido de la Revolución Democrática por concepto de actividades 

ordinarias, según consta en la documentación aportada por la Unidad de 

Fiscalización de este Instituto, consistente en pólizas, recibos de ingresos 

en efectivo, comprobantes de transferencias electrónicas, así como los 

recibos emitidos por la Vocalía de Administración y Prerrogativas de este 

Órgano Electoral, a los cuales de conformidad con el considerando 

cuarto de la presente resolución, se les otorgó valor probatorio a efecto 

de acreditar que el monto de la prerrogativa pública, lo fue por la suma 

total de $8´188,794.04 (ocho millones ciento ochenta y ocho mil 

setecientos noventa y cuatro pesos 04/100 M.N.), ministrado en los 

términos siguientes: 
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MES ACTIVIDADES ORDINARIAS

ENERO $ 982,655.28 

FEBRERO $ 622,348.35 

MARZO $ 622,348.35 

ABRIL $ 622,348.35 

MAYO $ 622,348.35 

JUNIO $ 622,348.35 

JULIO $ 622,348.35 

AGOSTO $ 622,348.35 

SEPTIEMBRE $ 622,348.35 

OCTUBRE $ 622,348.35 

NOVIEMBRE $ 622,348.35 

DICIEMBRE $ 982,655.26 

TOTAL $8’188,794.04 

 

En lo que respecta al financiamiento público otorgado por el Instituto 

Electoral de Michoacán al Partido de la Revolución Democrática, por 

concepto de actividades específicas en el ejercicio dos mil diez, de 

conformidad con el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 

de Michoacán, sobre el financiamiento público para actividades 

específicas de los partidos políticos del año dos mil diez, lo fue: 

 

 

 

De lo señalado, se concluye que el monto total del financiamiento público 

para gasto ordinario recibido por el Partido de la Revolución Democrática 

en el ejercicio dos mil diez, lo fue por la cantidad de $8’188,794.04 (ocho 

millones ciento ochenta y ocho mil setecientos noventa y cuatro pesos 

04/100 M.N.), más el financiamiento por actividades especificas para el 

ejercicio dos mil diez correspondiente a $563,975.01 (quinientos sesenta 

y tres mil novecientos setenta y cinco pesos 01/100 M.N.) hacen una 

suma total del financiamiento público recaudado por el Partido de la 

Revolución Democrática en dos mil diez que asciende a la cantidad de 

$8´752,769.05 (ocho millones setecientos cincuenta y dos mil setecientos 

sesenta y nueve pesos 05/100 M.N.). 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

$ 563,975.01 
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DESGLOSE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO 2010 

MES 
ACTIVIDADES ORDINARIAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

TOTAL 
TRANSFERENCIA N° CHEQUE IMPORTE 

ENERO 982,655.28 -------- -------- $    982,655.28 

FEBRERO 622,348.35 -------- -------- $    622,348.35 

MARZO 622,348.35 -------- -------- $    622,348.35 

ABRIL 622,348.35 -------- -------- $   622,348.35 

MAYO 622,348.35 -------- -------- $    622,348.35 

JUNIO 622,348.35 4002307353 563,975.01 $1,186,323.36 

JULIO 622,348.35 -------- -------- $   622,348.35 

AGOSTO 622,348.35 -------- -------- $   622,348.35 

SEPTIEMBRE 622,348.35 -------- -------- $   622,348.35 

OCTUBRE 622,348.35 -------- -------- $   622,348.35 

NOVIEMBRE 622,348.35 -------- -------- $   622,348.35 

DICIEMBRE 982,655.26 -------- -------- $   982,655.26 

-------- 8,188,794.04 -------- 563,975.01 
 

FINANCIAMIENTO FINAL: $8,752,769.05 

 

2. Financiamiento privado. 

 

De conformidad con los artículos 48, 51-A, 51-B y 51-C del anterior 

Código Electoral del Estado de Michoacán, el financiamiento privado se 

integraba por aportaciones de militantes, simpatizantes, 

autofinanciamiento, rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, el 

cual durante el ejercicio dos mil diez, se respaldó con documentación 

presentada por el partido de la Revolución Democrática, consistente en:  

 

 Recibos de ingresos en efectivo (RIEF-1), los cuales respaldan las 

aportaciones de militantes y simpatizantes. 

 Estados de cuenta de la cuenta bancaria 0564244056 del Banco 

Mercantil del Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte, correspondientes a los meses de enero a 

diciembre de dos mil diez. 

 Pólizas de ingresos del periodo comprendido de enero a diciembre 

de dos mil diez. 
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 Comprobantes de depósito de las aportaciones en efectivo a la 

cuenta 0564244056 del Banco Mercantil del Norte, S.A, Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

 Listado de aportantes. 

 Credenciales de elector de los aportantes. 

 

Documentación que se anexó como respaldo al informe rendido por la 

Unidad de Fiscalización de este instituto, mediante oficio UF/04/2011(sic) 

de fecha dieciocho de enero de dos mil doce, misma que fue valorada en 

el considerando cuarto de la presente resolución, y que a su vez fue 

analizada en el proceso de fiscalización correspondiente al año dos mil 

diez y en consecuencia, el resultado de dicha revisión se plasmó en los 

Dictámenes Consolidados que presentó la entonces Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización, al Consejo General del 

Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la revisión de los Informes 

que presentaron los partidos políticos sobre el origen, monto y destino de 

sus recursos para actividades ordinarias, correspondientes al primer y 

segundo semestre de  dos mil diez, aprobados por el citado órgano, con 

fecha del quince de abril de dos mil once y veintiuno de julio del año de 

dos mil once, respectivamente. 

 

Por ello, con la finalidad de determinar el monto total del financiamiento 

privado obtenido por el Partido de la Revolución Democrática, se 

analizarán cada una de las vertientes que lo conforman: 

 

a) Financiamiento por la militancia y simpatizantes. 

 

Respecto al financiamiento proveniente de los militantes y simpatizantes 

del Partido de la Revolución Democrática, conforme a los dictámenes 

consolidados del primer y segundo semestre de dos mil diez, en el primer 

semestre se obtuvo la suma de $8’484,083.73 (ocho millones 

cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos 73/100)18 y $1’496,037.93 (un 

                                                                 
18 Página 27 del Dictamen Consolidado que presentó la entonces Comisión de Administración, 
Prerrogativas y Fiscalización, al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la 
revisión de los Informes que presentaron los partidos políticos sobre el origen, monto y destino de sus 
recursos para actividades ordinarias, correspondientes al primer semestre de dos mil diez. 
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millón cuatrocientos noventa y seis mil treinta y siete pesos 93/100 

M.N.)19, respecto del segundo, ascendiendo a un monto total de 

$9´980,121.66 (nueve millones novecientos ochenta mil ciento veintiún 

pesos 66/100 M.N.)  

 

Además de lo anterior, es importante señalar la determinación contenida 

en la resolución del procedimiento administrativo oficioso número 

IEM/P.A.O.CAPyF-03/2011,20 aprobada por el Consejo General del 

Instituto Electoral de Michoacán en sesión ordinaria de quince de abril de 

dos mil once (fojas 33 y 34), en la cual se concluyó lo siguiente: 

 

“…es importante precisar que el ingreso derivado de la presente 

investigación por la suma total de $100,896.00 (cien mil ochocientos 

noventa y seis pesos 00/100 M.N.) respecto de la cual, la cantidad de 

$99,231.00 (noventa y nueve mil doscientos treinta y un pesos 

00/100 M.N.), corresponden a las aportaciones de 17 diecisiete 

militantes y simpatizantes y $1,665.00 (un mil seiscientos sesenta y 

cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto de colectas públicas, que 

pertenecen a ingreso por autofinanciamiento; monto que ingresaron al 

patrimonio del Partido denunciado, y que pertenece a los tipos de 

financiamiento privado contemplado por el artículo 48 del Código 

Electoral del Estado de Michoacán; por tanto, esta autoridad sumará la 

cantidad el ingreso total obtenido por la cantidad de $100,896.00 (cien 

mil ochocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) a la suma de 

$8,534,737.06 (ocho millones quinientos treinta y cuatro mil 

ochocientos treinta y siete 06/100), que fue reportada por el Partido de 

la Revolución Democrática como financiamiento privado y revisada por 

esta autoridad en el Dictamen de gasto ordinario del primer semestre 

                                                                 
19 Páginas 128 y 129 del Dictamen Consolidado que presentó la entonces Comisión de Administración, 
Prerrogativas y Fiscalización, al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la 
revisión de los Informes que presentaron los partidos políticos sobre el origen, monto y destino de sus 
recursos para actividades ordinarias, correspondientes al segundo semestre de dos mil diez. 
20 Procedimiento que se instauró en contra del Partido de la Revolución Democrática, el cual se constriñó 
a determinar el origen de los recursos que el Partido de la Revolución Democrática reportó en su informe 
sobre origen, monto y destino de sus recursos para actividades ordinarias correspondiente al primer 
semestre de 2010 dos mil diez, por concepto de aportaciones de militantes y/o simpatizantes por el 
importe acumulado de $100,896.00 (cien mil ochocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), ello, en 
razón a que el partido político, por una parte, no identificó a las personas que realizaron aportaciones por 
la suma de $1,665.00 (un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), asimismo, exhibió a su 
informe documentación comprobatoria que hicieron presumir la aportación en su favor por parte del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en cuanto organismo descentralizado de la 
administración pública estatal de la suma de $99,231.00 (noventa y nueve mil doscientos treinta y un 
pesos 00/100 M.N.), respaldado en 12 recibos de ingreso RIEF-1 con folios 849, 850, 897, 898, 899, 900, 
901, 902, 903, 904, 905 y 906. 
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de 2010, lo anterior para el efecto de determinar el total del 

financiamiento privado recaudado de manera anual por el Partido de la 

Revolución Democrática en el ejercicio de 2010…”. 

 

En consecuencia a la cantidad de $9’980,121.66 (nueve millones 

novecientos ochenta mil ciento veintiún pesos 66/100 M.N), se le tendrá 

que sumar la cantidad de $99,231.00 (noventa y nueve mil doscientos 

treinta y un pesos 00/100 M.N.), correspondiente a las aportaciones de 

los militantes y simpatizantes que se acreditaron en el procedimiento 

oficioso referido, por tanto, la cantidad total de financiamiento privado 

que recabó el Partido de la Revolución Democrática en el ejercicio dos 

mil diez, fue por el monto de $10’079,352.66 (diez millones setenta y 

nueve mil trescientos cincuenta y dos pesos 66/100 M.N.); sin embargo 

de la documentación presentada por el partido, misma que obra en autos 

del presente procedimiento, se advierte que el instituto político reportó la 

cantidad de $10’050,172.70 (diez millones cincuenta mil ciento setenta y 

dos pesos 70/100 M.N.)21. 

 
Cabe señalar que respecto a las aportaciones de militantes y 

simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, el instituto 

político actor como medio de prueba, presentó la documentales 

consistentes en la certificación del contenido obtenido de la reproducción 

de la página de internet http://prdmichoacan.com/aportaciones.html (39 

fojas) de fecha tres de mayo de dos mil once, en la que relaciona un total 

de 1219 personas a las cuales la dirigencia estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Michoacán, agradece y reconoce que todos 

los funcionarios públicos emanados del partido cumplan con la obligación 

estatutaria de pagar las cuotas en tiempo y forma,  así como la 

certificación de fecha once de mayo de dos mil once, respecto del 

contenido obtenido de la reproducción de la página de internet 

                                                                 
21 Existen distintas resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, entre ellos el expediente 
TEEM-RAP-009/2011, en las que se determinó que el dictamen consolidado aprobado por el Consejo 
General tiene el carácter de una opinión previa, que contiene un estudio preliminar sobre las 
irregularidades detectadas en un procedimiento de fiscalización; además señalaron que el dictamen 
constituye un acto o determinación intraprocesal, o intermedia del procedimiento de revisión de informes 
de gasto ordinario, en este caso del primer semestre de dos mil diez, que únicamente tiene por objeto 
identificar o detectar alguna posible irregularidad, para que posteriormente, en la resolución final que 
apruebe el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, se determine si existe una falta, la 
responsabilidad del partido político, y en su caso, imponga la sanción o sanciones correspondientes. 
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http://prdmichoacan.com/ prensa/ aportaciones.xls, que enlista 

aportaciones quincenales de 1219 ciudadanos (44 fojas), ambas 

expedidas por el entonces Secretario General del Instituto Electoral de 

Michoacán, a las cuales en términos de lo señalado en el considerando 

cuarto de la presente resolución, se les otorgó valor indiciario, por ende 

era necesaria que esa información se corroborara con otros medios de 

prueba, sin embargo, esta hipótesis no se actualizó, en virtud de que 

acorde con la fecha de expedición de las certificaciones, su contenido no 

corresponde al ejercicio del dos mil diez sino al del año dos mil once, por 

tanto no puede considerase que los montos y aportantes que en ellos se 

relacionan deban tomarse en cuenta en el ejercicio de dos mil diez,  

además de que acorde a la documentación presentada por el Partido de 

la Revolución Democrática como respaldo de las aportaciones de 

financiamiento privado, esta autoridad contó en la especie, con 

elementos para conocer el nombre y monto de las aportaciones 

efectuadas por militantes y simpatizantes del multicitado instituto político  

en el ejercicio dos mil diez, y que incluso en su mayoría los nombres de 

los aportantes coinciden con los señalados en las páginas web. 

 

Ahora bien , respecto de lo reportado en el segundo semestre del dos mil 

diez, por el Partido de la Revolución Democrática, en el dictamen 

consolidado respectivo, se determinó que la cantidad de $1´496,037.93 

(un millón cuatrocientos noventa y seis mil treinta y siete pesos 93/100 

M.N.), resultaba menor que lo reportado en un primer semestre, aunado 

a la lista que adjuntó dicho partido con el nombre de todos sus 

simpatizantes y/o militantes y diversas cantidades (fojas 84 a la 108 del 

dictamen consolidado correspondiente al segundo semestre del año 

2010 dos mil diez por recursos ordinarios), por tanto, era necesario que  

esta autoridad investigara la certeza del origen, monto, concepto, 

porcentaje, periodicidad y vía de la totalidad del financiamiento privado 

ejercido en el segundo semestre de dos mil diez por parte del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 

Por tal motivo, mediante oficio CAPyF/028/2012 de fecha siete de julio de 

dos mil doce, se consultó a la Unidad de Fiscalización de los Recursos 
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de los Partidos Políticos del entonces Instituto Federal Electoral; 

requerimiento que se contestó mediante oficio número UF-DA/1139/12, 

de fecha veintiocho de febrero de dos mil doce, signado por el C.P.C 

Alfredo Cristalinas Kaulitz, en la cual adjuntó diversa información 

(valorada en el considerando cuarto de esta resolución) que en esencia 

mostró una lista de los nombres de aportantes del Partido de la 

Revolución Democrática en los meses de agosto a diciembre del año 

2010 dos mil diez, que coincidieron con 1188 (mil ciento ochenta y ocho) 

de los nombres reportados ante la Unidad de Fiscalización de este 

Órgano Electoral, en los meses de enero a julio del dos mil diez y que la 

cantidad de las aportaciones de dichos militantes/simpatizantes resultó 

ser de $6´672,887.63 (seis millones seiscientos setenta y dos mil 

ochocientos ochenta y siete pesos 63/100 M.N.). 

 

En mérito de lo anterior, se determina que  partiendo del criterio 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en la Jurisprudencia 15/2003 bajo el rubro 

“FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LA 

COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL TIENE FACULTADES PARA FISCALIZAR ÚNICAMENTE 

EL OTORGADO POR EL PROPIO INSTITUTO EN CUMPLIMIENTO DE 

LEYES FEDERALES” Que establece los dos ámbitos de competencia 

de los órganos fiscalizadores en base al artículo 41, fracción II, último 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

contraposición, al  artículo 116, fracción IV, inciso h), de dicha 

constitución;  a las autoridades electorales estatales les corresponde, en 

el ámbito estatal, el control y vigilancia del origen de todos los recursos 

con que cuenten los partidos políticos, por su parte a las autoridades 

federales les corresponde aquello que corresponda al ámbito federal.  

 

Conforme al criterio citado con antelación, se deduce que los partidos 

políticos pueden reportar los ingresos que reciban de sus militantes y/o 

simpatizantes de determinado estado ante el órgano federal, debido al 

doble carácter nacional y estatal con el que cuentan. 
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Por tanto, dicha acción no constituye una desnaturalización, 

impedimento, o desvió de obligación constitucional del partido político 

denunciado de someterse a la fiscalización de su financiamiento privado, 

debido a que la Unidad Fiscalizadora Federal en base a sus atribuciones 

fiscalizó dicho financiamiento. 

 

Sin embargo, este Órgano Electoral, se ve impedido para tomar en 

cuenta las aportaciones reportadas y fiscalizadas por el entones Instituto 

Federal Electoral, en consecuencia dicha cantidad no será sumada al 

financiamiento privado que recabó en Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Michoacán, puesto que es recurso que  

ingresó al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

b) Autofinanciamiento 

 

Respecto a los ingresos privados obtenidos por el partido de la 

Revolución Democrática por esta modalidad, no obstante que como se 

infiere de los Dictámenes Consolidados que presentó la entonces 

Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, al Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la revisión de 

los Informes que presentaron los partidos políticos sobre el origen, monto 

y destino de sus recursos para actividades ordinarias, correspondientes 

al primer y segundo semestre de dos mil diez, el citado instituto político 

no reportó monto alguno por este concepto, sin embargo, esta autoridad 

debe considerar el monto determinado en este rubro en la resolución del 

procedimiento administrativo oficioso número IEM/P.A.O.CAPyF-

03/2011, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán en sesión ordinaria de quince de abril de dos mil once (fojas 

33 y 34), de cuyo contenido se advierte que el Partido de la Revolución 

Democrática recibió por autofinanciamiento de colectas  públicas, la 

cantidad de: 

Autofinanciamiento 

$1,665.00 
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c) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 

fideicomisos. 

 

Como se infiere de la documentación remitida por la Unidad de 

Fiscalización de este Instituto, a la cual se otorgó valor probatorio, el 

financiamiento privado por rendimientos financieros, fondos y 

fideicomisos obtenidos por el Partido de la Revolución Democrática en el 

ejercicio dos mil diez,  ascendió a la suma de $68,838.37 (sesenta y ocho 

mil ochocientos treinta y ocho pesos 37/100 M.N.), como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

 
MES IMPORTE CUENTAS BANCARIAS 

ENERO $    6,053.23 Banorte 564244056 

FEBRERO $8, 596.0222 Banorte 564244056 

MARZO $ 13,128.59 Banorte 564244056 

ABRIL $ 11,796.54 Banorte 564244056 

MAYO $ 12,200.27 Banorte 564244056 

JUNIO $ 10,675.24 Banorte 564244056 

JULIO $   4,471.70 Banorte 564244056 

AGOSTO $     884.60 Banorte 564244056 

SEPTIEMBRE $     223.14 Banorte 564244056 

OCTUBRE $     215.75 Banorte 564244056 

NOVIEMBRE $     238.19 Banorte 564244056 

DICIEMBRE $     355.10 Banorte 564244056 

TOTAL:           $68,838.37 

 

3. Trasferencias del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática a su Comité Ejecutivo Estatal en el 

ejercicio dos mil diez. 

 

Sobre el particular debe tomarse en consideración que no obstante que 

como se infiere del dictamen consolidado correspondiente al primer 

semestre de dos mil diez, el Partido de la Revolución Democrática en el 

estado reportó por concepto de transferencias del Comité Ejecutivo  

                                                                 
22  Suma obtenida del análisis de la documentación comprobatoria presentada por el Partido de la 
Revolución Democrática, aún  y cuando en la póliza número 21 de fecha 3 de febrero de 2010 “por 
concepto de registro de intereses ganados por inversiones” el partido señaló que en ese mes generó 
$6,212.96 (seis mil doscientos doce pesos 96/ 100 M.N), sin embargo, del estado de cuenta 
correspondiente al mes de febrero de 2010, se advierte que la cantidad correcta lo es $8,596.02 (ocho mil 
quinientos noventa y seis pesos 02/100 M.N).  
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Nacional únicamente la cantidad de $330,424.0623 (trescientos treinta mil 

cuatrocientos veinticuatro pesos 06/100 M.N.), y que en el segundo 

semestre no reportó ingreso alguno por este concepto, como se 

desprende del considerando cuarto de la presente resolución, mediante 

escrito de fecha once de junio de dos mil trece, por el que compareció a 

formular alegatos manifestó haber recibido en el ejercicio dos mil diez un 

monto total $6,321,554.06 (seis millones trescientos veintiún mil 

quinientos cincuenta y cuatro pesos 06/100 M.N.), por concepto de 

transferencias del Comité Ejecutivo Nacional, que no reportó a esta 

autoridad fiscalizadora debido a un “error involuntario”.  

 

En atención a lo anterior, esta autoridad en ejercicio de sus atribuciones 

y en cumplimiento a su obligación de indagar sobre la verdad de los 

hechos y privilegiando los principios de transparencia y rendición de 

cuentas, respecto a lo informado sobre el origen monto y destino de los 

recursos para actividades ordinarias correspondientes al ejercicio dos mil 

diez, ordenó las diligencias con la finalidad de verificar los estados de 

cuenta y el reporte de auxiliares presentados, que permitieran tener 

certeza a esta autoridad sobre el importe total de las  transferencias 

provenientes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática  al Comité Estatal de Michoacán, así como una posible 

vulneración a lo establecido en el artículo 51-A del Código Electoral de 

Michoacán vigente en dos mil diez y demás disposiciones 

reglamentarias24. 

                                                                 
23  Reportando de manera errónea la cantidad de  $1,110.20 (un mil ciento diez pesos 20/100 M.N.), pues 
ésta corresponde a un saldo que provenía de las transferencias recibidas durante el año 2009 y que se 
refleja en el estado de cuenta correspondiente al mes de enero del año 2010. 
24 Conclusión a la que llegó esta autoridad, tomando en consideración que el criterio de la Sala Superior, 

dentro del expediente SUP-JRC-83/2011, se pronunció en el siguiente sentido: “…Ahora bien, la 
actividad de fiscalización del órgano especializado electoral, no culmina con el ejercicio de las facultades 
ya mencionadas, consistentes en revisar los informes semestrales, sino que también existe la posibilidad 
de que las conductas ilegales de las organizaciones mencionadas, por una parte, puedan ser de su 
conocimiento por medio de la denuncia que hagan otros partidos políticos, como expresamente se 
contempla en el párrafo 36 del Código Electoral del Estado de Michoacán, o bien, oficiosamente, realizar 
su investigación, mediante el inicio del procedimiento respectivo, cuando ejerza su facultad de vigilar que 
el origen y destino de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos o agrupaciones 
políticas, se ajusten estricta e invariablemente a lo dispuesto en la ley. 

En efecto, no se debe confundir la definitividad de los dictámenes consolidados, emitidos en su 
momento por la Comisión de Fiscalización en los que se revisaron los informes semestrales, con 
una imposibilidad, por parte de la autoridad electoral, de conocer, a través de una queja, sobre 
cualquier hecho ilícito relacionado con el origen y/o aplicación del financiamiento de los partidos 
políticos durante el mismo periodo revisado, pues debe tenerse en consideración que la autoridad, 
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En consecuencia, se ordenó librar el oficio número IEM-CAPYF/110/2013 

de fecha dos de septiembre de dos mil trece, al titular de la Unidad de 

Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral, a efecto de que 

informara lo siguiente: 

 

 Si las transferencias reportadas por el Comité Ejecutivo Estatal  en 
Michoacán del Partido de la Revolución Democrática ante esta autoridad 
fiscalizadora con fecha trece junio del año en curso, dentro del 
procedimiento en referencia, mismas que se describen en la  tabla 
descrita en líneas subsecuentes, fueron realizadas por parte del Comité 
Ejecutivo Nacional de la citada fuerza política, a través de la cuenta 
bancaria número 04020821005 de la institución Bancaria HSBC México 
S.A., durante el ejercicio de actividades ordinarias del año 2010 diez. 

 
 

Mes del estado de cuenta Número de cuenta Institución bancaria 

Al 31 de Enero de 2010 04020821005 
Institución Bancaria HSBC 

México S.A. 

Al 28 de febrero de 2010 04020821005 
Institución Bancaria HSBC 

México S.A. 

Al 31 de marzo de 2010 04020821005 
Institución Bancaria HSBC 

México S.A. 

Al 30 de abril de 2010 04020821005 
Institución Bancaria HSBC 

México S.A. 

Al 31 de mayo de 2010 04020821005 
Institución Bancaria HSBC 

México S.A. 

Al 30 de junio de 2010 04020821005 
Institución Bancaria HSBC 

México S.A. 

Al 31 de julio de 2010 04020821005 
Institución Bancaria HSBC 

México S.A. 

Al 31 de agosto de 2010 04020821005 
Institución Bancaria HSBC 

México S.A. 

Al 30 de septiembre de 2010 04020821005 
Institución Bancaria HSBC 

México S.A. 
Al 31 de octubre de 2010 04020821005 Institución Bancaria HSBC 

                                                                                                                                                                                            
en quien la ley deposita la importante función de controlar y vigilar el debido ejercicio de los 
recursos públicos que al financiamiento de las actividades de los partidos políticos se destina en 
cada presupuesto, no puede finiquitar, con una sola determinación, cualquier fincamiento de 
responsabilidad en que incurriera algún partido político por transgresiones a la ley; la interpretación 
contraria, tendría como efecto que una determinación de la autoridad administrativa electoral, respecto del 
cumplimiento de una obligación, excusara al organismo de otros deberes jurídicos, lo cual haría nugatorio 
uno de los valores tutelados en la Constitución Federal, consistente en la transparencia del origen y 
aplicación de los recursos económicos de los partidos políticos. 

Esto, debido a que la institución política en cuestión cumple en un primer momento con presentar a la 
autoridad electoral los informes del ejercicio correspondiente; una segunda obligación se establece 
cuando en el transcurso de la revisión se advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, y se le da 
al partido político, un determinado plazo para que proporcione las aclaraciones y rectificaciones, así como 
los documentos que amparen sus operaciones. 

De modo que lo dictaminado en ese procedimiento es la información proporcionada de buena fe, 
por el partido político, pero de ninguna manera significa que lo reportado por éste sea la verdad 
histórica y jurídica de lo que haya sucedido, pues dicha información se encuentra sujeta a que el 
partido político haya presentado con veracidad sus informes. 
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Mes del estado de cuenta Número de cuenta Institución bancaria 

México S.A. 

Al 30 de noviembre de 2010 04020821005 
Institución Bancaria HSBC 

México S.A. 

Al 31 de diciembre 2010 04020821005 
Institución Bancaria HSBC 

México S.A. 

 
 Si las transferencias del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática al Comité Ejecutivo Estatal en Michoacán, 
durante el ejercicio dos mil diez, corresponden a recursos del 
financiamiento público o privado y en su caso, se sirva remitir copia de la 
documentación contable y comprobatoria que soporten dichas 
transferencias. 
 
 Asimismo, tenga a bien girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, a efecto de que proporcione los estados de cuenta respecto de la 
cuenta bancaria aperturada por el Partido de la Revolución Democrática 
con el número 04020821005 de la institución Bancaria HSBC México S.A., 
y que se generaron en el año 2010 dos mil diez;  

 

Requerimiento que fue contestado mediante oficio número UF-

DA/8208/2013 de fecha dos de octubre de dos mil trece y recibido por 

esta autoridad el día once de ese mismo mes y año, signado por el 

C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General de la Unidad de 

Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral, informando lo 

siguiente: 

 

“Al respecto, le informo que de la verificación a la documentación que 

obra en poder de esta Unidad de Fiscalización, se determinó lo siguiente: 

1. En relación al primer punto se localizaron Transferencias en efectivo del 

Comité Ejecutivo Nacional (origen banco Afirme cuenta número 

131111177), al comité estatal  de Michoacán (destino banco HSBC 

cuenta numero 4020821005), correspondientes al ejercicio 2010, por un 

importe de $6, 320,443.86, a continuación se detallan las transferencias 

en comento:  

REFERENCIA 
CONTABLE 

 
CUENTA DE ORIGEN C.E.N. 

 
CUENTAS DESTINO C.E.E MICHOACÁN 

BANCO CUENTA FECHA RETIROS BANCO CUENTA FECHA DEPÓSITOS 

PT-
000038/01-
2010 

BANCA 
AFIRME 

131111177 12-01-10 $201,373.60 HSBC 4020821005 12-01-10 $201,373.60 

PT-
000054/02-
2010 

BANCA 
AFIRME 

131111177 05-02-10 $118,000.00 HSBC 4020821005 05-02-10 $118,000.00 

PT-
000087/06-
2010 

BANCA 
AFIRME 

131111177 02-06-10 $    9.940.26 HSBC 4020821005 02-06-10 $   9, 940.26 

PE-
106/07/2010 

BANCA 
AFIRME 

131111177 02-07-10 $  59,826.00 HSBC 4020821005 02-07-10 $  59,826.00 
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REFERENCIA 
CONTABLE 

 
CUENTA DE ORIGEN C.E.N. 

 
CUENTAS DESTINO C.E.E MICHOACÁN 

BANCO CUENTA FECHA RETIROS BANCO CUENTA FECHA DEPÓSITOS 

(1) 
PE-
103/08/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 17-08-10 $  59,826.00 HSBC 4020821005 17-08-10 $  59,826.00 

PE-
107/08/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 25-08-10 $140,000.00 HSBC 4020821005 25-08-10 $140,000.00 

PE-
108/08/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 27-08-10 $220,000.00 HSBC 4020821005 27-08-10 $220,000.00 

PE-
038/09/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 02-09-10 $200,000.00 HSBC 4020821005 02-09-10 $200,000.00 

PE-
067/09/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 10-09-10 $  59.826.00 HSBC 4020821005 10-09-10 $  59,826.00 

PE-
071/09/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 14-09-10 $257,000.00 HSBC 4020821005 14-09-10 $257,000.00 

PE-
072/09/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 21-09-10 $300,000.00 HSBC 4020821005 21-09-10 $300,000.00 

PE-
073/09/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 29-09-10 $380.000.00 HSBC 4020821005 29-09-10 $380,000.00 

PE-
063/10/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 07-10-10 $450,000.00 HSBC 4020821005 07-10-10 $450,000.00 

PE-
085/10/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 15-10-10 $450,000.00 HSBC 4020821005 15-10-10 $450,000.00 

PE-
087/10/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 25-10-10 $450,000.00 HSBC 4020821005 25-10-10 $450,000.00 

PE-
049/11/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 04-11-10 $445.000.00 HSBC 4020821005 04-11-10 $445,000.00 

PE-
075/11/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 12-11-10 $59,826.00 HSBC 4020821005 12-11-10 $  59,826.00 

PE-
096/11/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 26-11-10 $500,000.00 HSBC 4020821005 26-11-10 $500,000.00 

PE-
097/11/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 29-11-10 $500,000.00 HSBC 4020821005 29-11-10 $500,000.00 

PE-
066/12/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 09-12-10 $  59,826.00 HSBC 4020821005 09-12-10 $  59,826.00 

PE-
079/12/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 17-12-10 $700,000.00 HSBC 4020821005 17-12-10 $700,000.00 

PE-
106/07/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 23-12-10 $700,000.00 HSBC 4020821005 23-12-10 $700,000.00 

TOTAL $6,320,443.86  $6,320,443.86 

 

2. Se anexa copia simple de las pólizas de egresos señalados con (1) en 

la columna “Referencia Contable” de cuadro que antecede, así como los 

estados de cuenta de enero, febrero, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2010, de la cuenta número 131111177 

del banco Afirme, del Comité Ejecutivo Nacional, así como estado de 

cuenta número 4020821005 del Banco HSBC, del Comité Estatal de 

Michoacán, donde se pueden verificar las transferencias recibidas. 
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Cabe señalar que las trasferencias en efectivo corresponden a los 

recursos que el Comité Ejecutivo Nacional destino para los gasto de 

operación ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de Michoacán. 

Adicionalmente, como se observa en el cuadro que antecede, no se 

localizaron transferencias del Comité Ejecutivo Nacional, al Comité Estatal 

de Michoacán por los meses de marzo, abril y mayo de 2010. 

 

3. Finalmente cabe señalar que a la cuenta bancaria del Comité Ejecutivo 

Nacional, ingresan tanto los recursos públicos como los privados; por lo 

que no es posible identificar el tipo de financiamiento de los 

recursos que fueron trasferidos para los gastos de operación 

ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de Michoacán.” 

 

Así también, adjuntó a su respuesta, las siguientes documentales: 

 

 Diecinueve pólizas de egresos que respaldan las transferencias 

números 516, 705, 726, 733, 738, 791, 800, 804, 814, 839, 886, 

899, 914, 957,1001, 1003, 1042, 1078 y 1090 que por concepto de 

prerrogativa realizó el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática al Comité Ejecutivo Estatal de Michoacán. 

 

 Nueve estados de cuenta correspondientes a los meses de enero, 

febrero, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de dos mil diez de la cuenta número 000131111177 de 

Banca Afirme, S.A. 

 
 Nueve estados de cuenta correspondientes a los meses de enero, 

febrero, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de dos mil diez de la cuenta número 4020821005 de 

Banco HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC. 

 
A continuación se inserta el oficio de referencia: 
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Documentos públicos que ante tal naturaleza, tal y como se determinó 

en el considerando cuarto de la presente resolución se les concedió 

valor probatorio, advirtiéndose de éstas lo siguiente: 

 

1. Que en el ejercicio dos mil diez, el Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática transfirió en efectivo a su 

Comité Estatal de Michoacán, un importe total de $6’320,443.86 

(seis millones trescientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y 

tres pesos 86/100 M.N). 

 

2. Que las transferencias se realizaron de la cuenta bancaria número 

131111177 del Banco Afirme, S.A., a la cuenta bancaria número 

4020821005 del banco HSBC, México, S.A, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero HSBC, mediante veintidós 

transferencias de recursos realizadas en los meses de enero, 

febrero, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año dos mil diez. 

 
3.  Que las trasferencias en efectivo corresponden a los recursos que 

el Comité Ejecutivo Nacional destinó para los gastos de 

operación ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de Michoacán. 
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4.  Que a la cuenta bancaria del Comité Ejecutivo Nacional, ingresan 

tanto los recursos públicos como los privados, por lo que no es 

posible identificar el tipo de financiamiento de los recursos 

que fueron trasferidos para los gastos de operación ordinaria 

del Comité Ejecutivo Estatal de Michoacán. 

 
5. Que de las transferencias informadas por el entonces Instituto 

Federal Electoral a esta autoridad, se colige que el Partido de la 

Revolución Democrática, sólo reportó a la Unidad de Fiscalización 

de este Instituto, la cantidad de $329,313.86 (trescientos 

veintinueve mil trescientos trece pesos 86/100 M.N), 

correspondiente a los meses de enero, febrero y junio de dos mil 

diez. 

 
6. Que la cantidad de $5’991,130.00 (cinco millones novecientos 

noventa y un mil ciento treinta pesos 00/100 M.N), obtenida 

por el Partido de la Revolución Democrática en el ejercicio dos 

mil diez, por concepto de aportaciones del Comité Ejecutivo 

nacional, no fue reportada ante la Unidad de Fiscalización de 

este Instituto, durante el periodo de revisión y dictaminación 

de las actividades ordinarias correspondientes al ejercicio dos 

mil diez, por tanto, al existir una vulneración a la normatividad 

electoral en la materia, se acreditará dicha irregularidad en 

apartados subsecuentes. 

 

Ahora bien, como se mencionó con anterioridad el entonces Instituto 

Federal Electoral, señaló de manera puntual que no era posible 

determinar si la cantidad total de $6’320,443.86 (seis millones trescientos 

veinte mil cuatrocientos cuarenta y tres 86/100 M.N.), que fue transferida 

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática 

a su Comité Estatal de Michoacán correspondió a financiamiento público 

o privado, información que resulta esencial a efecto de determinar si este 

recurso debe ser sumado al financiamiento público o al privado obtenido  

en el ejercicio dos mil diez. 
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Por lo anterior, esta autoridad tampoco puede determinar si las 

transferencias en cuestión corresponden a financiamiento público o 

privado, en primer lugar, porque para determinar el alcance probatorio de 

las documentales públicas (oficio número UF-DA/8208/2013 y anexos), 

debe considerarse únicamente lo expresamente consignado, sin 

excederse de su contenido  y en segundo lugar, porque sí la autoridad 

Electoral Federal encargada de fiscalizar dichos recursos no pudo 

determinar si éstos  eran de origen público o privado, a causa de que en 

la cuenta bancaria ingresaban ambos financiamientos, mucho menos 

esta autoridad local podría determinarlo, pues no es su competencia y sin 

datos objetivos no tendría elementos para establecerlo, teniendo 

aplicación al respecto los criterios del rubro:“PRUEBAS 

DOCUMENTALES. SUS ALCANCES25” y “FINANCIAMIENTO 

                                                                 
25  PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES (Tercera Época. Sala Superior, tesis S3ELJ 
44/2002.)Conforme a su naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras de hechos 
determinados, porque son la representación de uno o varios actos jurídicos, cuyo contenido es 
susceptible de preservar, precisamente, mediante su elaboración. En ellas se consignan los sucesos 
inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo se borren de la memoria de quienes hayan 
intervenido, las circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y así, dar seguridad y certeza a 
los actos representados. El documento no entraña el acto mismo, sino que constituye el instrumento en el 
cual se asientan los hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado como medio 
demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración de 
este tipo de elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo 
expresamente consignado 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE 
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENE FACULTADES PARA FISCALIZAR ÚNICAMENTE EL 
OTORGADO POR EL PROPIO INSTITUTO EN CUMPLIMIENTO DE LEYES FEDERALES. (Sala 
Superior, tesis S3ELJ 15/2003. 

De acuerdo con el artículo 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la autoridad electoral federal tiene la facultad de control y vigilancia del origen de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos. La manera en que debe ser entendido el concepto todos, 
utilizado en dicho precepto constitucional, es en el sentido de que comprende solamente el universo del 
financiamiento en el ámbito federal, ya que en términos del artículo 116, fracción IV, inciso h), 
constitucional, a las autoridades electorales estatales les corresponde, en el ámbito estatal, el control y 
vigilancia del origen de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos. La distinción de objetos 
en las normas citadas, permite que las dos disposiciones constitucionales surtan plenos efectos, de modo 
que en un momento dado, ambas disposiciones podrán ser aplicadas, cada una en su ámbito. Además, 
con la interpretación señalada, se observa el principio general de derecho consistente, en que a quien 
proporciona dinero u otra clase de bienes para un fin determinado, le asiste el derecho a fiscalizar su 
ejercicio. No obstante lo anterior, si en el ámbito federal, una situación concreta del informe anual de 
ingresos y egresos amerita ser dilucidada, con un dato determinado y con la documentación 
correspondiente al ámbito local, ambos pueden ser obtenidos o aportados por el partido político 
respectivo, con el único fin de esclarecer el hecho dudoso del orden federal, en términos del artículo 49-A, 
párrafo 2, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esto con 
independencia de que la Comisión de Fiscalización de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto 
Federal Electoral tiene la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada 
partido político, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes; 
esta facultad puede ejercerse, incluso, en todo momento, pero dentro del procedimiento para la 
presentación y revisión de los informes anuales de los partidos políticos, y únicamente para esclarecer 
algún punto concreto del financiamiento del orden federal. 
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PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LA COMISIÓN 

CORRESPONDIENTE DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENE 

FACULTADES PARA FISCALIZAR ÚNICAMENTE EL OTORGADO 

POR EL PROPIO INSTITUTO EN CUMPLIMIENTO DE LEYES 

FEDERALES” 

 

Asimismo, resulta importante destacar las disposiciones del Código 

Electoral del Estado de Michoacán vigente en dos mil diez, los criterios 

sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los 

de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, que se estiman 

aplicables al caso concreto, de las cuales se colige que el financiamiento 

público anual que se otorga a los Partidos políticos en los estados, no 

debe estar forzosamente integrado por aportaciones de financiamiento 

público del Comité Ejecutivo Nacional, pues la obligación constitucional  

para otorgar este tipo de financiamiento es hacer que los partidos 

cuenten equitativamente con recursos para sufragar sus gastos fijos y 

durante los años electorales promuevan sus campañas, atendiendo a sus 

propias circunstancias, a fin de que cada partido perciba lo que 

proporcionalmente le corresponda, acorde con su grado de 

representatividad. Normatividad y criterios que se citan a continuación: 

 

Artículo 47.- Los partidos políticos tendrán derecho a financiamiento 
público para el sostenimiento de sus actividades, independientemente 
de las demás prerrogativas que les otorgue este Código, de acuerdo 
con las disposiciones siguientes:  
1. El financiamiento público se entregará para:  
 
I. El sostenimiento de sus actividades ordinarias:  
 
a) El Consejo General calculará en enero de cada año el 
financiamiento público a distribuir entre los partidos políticos, 
multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
de la Entidad al mes anterior, por el veinte por ciento del salario mínimo 
vigente en el Estado.  
 
b) Del monto determinado se distribuirá el treinta por ciento en partes 
iguales a los partidos políticos con derecho a ello y el setenta por ciento 
restante según el porcentaje de votos obtenido en la última elección 
ordinaria de diputados por el principio de mayoría relativa; y,  
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c) Las cantidades que correspondan a cada partido político serán 
entregadas en ministraciones mensuales, conforme al calendario que 
apruebe el Consejo General.  
 
II. La obtención del voto:  
 
a) En el año de la elección, a cada partido político se le otorgará 
adicionalmente, para gastos de campaña, un monto equivalente al 
financiamiento que por actividades ordinarias le corresponda; y,  
 
b) El financiamiento de actividades para la obtención del voto se 
entregará en seis ministraciones mensuales a partir de que el Consejo 
General declare iniciado el proceso electoral.  
 
III. Actividades específicas como entidades de interés público: 
 
a) La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y 
política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos, podrán 
ser apoyadas mediante el financiamiento público en los términos del 
reglamento que expida el Consejo General del Instituto;  
 
b) La cantidad total asignable a todos los partidos por este concepto no 
podrá ser mayor al diez por ciento del financiamiento que para 
actividades ordinarias se calcule anualmente; y,  
 
c) El Consejo General no podrá acordar apoyos en cantidad mayor al 
setenta y cinco por ciento anual, de los gastos comprobados que por 
las actividades a que se refiere. 
 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO ANUAL. EL ARTÍCULO 62, PÁRRAFO 
1, INCISO A), FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
OAXACA, QUE DISPONE QUE EL 50% DE AQUÉL, DESTINADO 
PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SE ASIGNE DE 
MANERA PROPORCIONAL CONFORME A LOS RESULTADOS QUE 
HUBIERAN OBTENIDO EN LA ELECCIÓN INMEDIATA ANTERIOR 
DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA, NO TRANSGREDE EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL26. El artículo 
116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal consagra como 
principio rector en materia electoral la equidad en el financiamiento 
público entre los partidos políticos, la cual estriba en el derecho 
igualitario consignado en la ley para que todos éstos realicen sus 
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del 
voto durante los procesos electorales, atendiendo a sus propias 
circunstancias, a fin de que cada partido perciba lo que 

                                                                 
26 P./J. 109/2011 (9a.). Pleno. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, 
Enero de 2012, Pág. 136. 
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proporcionalmente le corresponda, acorde con su grado de 
representatividad. (..) 
 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO ANUAL. LOS SUBINCISOS A, B Y C 
DE LA FRACCIÓN I DEL INCISO A) DEL PÁRRAFO 1 DEL 
ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA, 
QUE ESTABLECEN UN ESCALONAMIENTO DE LOS 
PORCENTAJES POR ESE CONCEPTO PARA EL SOSTENIMIENTO 
DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 41, 
BASE II, INCISO A) Y 116, FRACCIÓN IV, INCISO G), DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS27. El porcentaje para el cálculo de dicho financiamiento, 
contenido en el inciso a) de la base II del artículo 41 de la Constitución 
Federal, consistente en el producto de multiplicar el padrón electoral 
por el 65% del salario mínimo vigente para el Distrito Federal, no 
resulta obligatorio para los Estados, pues conforme al inciso g) de la 
fracción IV del artículo 116 de la propia Constitución, las Legislaturas 
Locales sólo están vinculadas a prever en sus ordenamientos legales 
electorales que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y 
las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 
Consecuentemente, éstas cuentan con libertad para establecer la 
cuantía y los porcentajes que estimen adecuados, destinados al 
financiamiento público de los partidos para sufragar sus actividades 
ordinarias permanentes, sin que exista obligación constitucional para 
que el monto destinado para hacer frente a tales actividades deba 
mantenerse constante e invariable, sino únicamente para garantizar, 
como se ha señalado, que los partidos cuenten con recursos, en forma 
equitativa, para sufragar sus gastos fijos y para que durante los años 
electorales promuevan sus campañas. 
 

Expediente SUP-JRC-56/2013 resuelto por la Sala Superior del 

Poder Judicial de la Federación: 

 
“En este tenor, este órgano jurisdiccional considera que el 
financiamiento público de los partidos políticos, es el conjunto de 
recursos económicos que aporta el Estado con cargo a los fondos 
públicos, por considerar que estas entidades son elementos 
indispensables para el buen funcionamiento de un régimen 
democrático y ser el enlace entre la sociedad y el Estado, entre los 
ciudadanos y aquéllos que los representan en el gobierno; cuyo 

                                                                 
27 160405. P./J. 108/2011 (9a.). Pleno. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro IV, Enero de 2012, Pág. 137. 
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propósito es asegurar los principios de igualdad, independencia y 
participación democrática de los partidos políticos. 
 
El financiamiento público se establece bajo dos rubros fundamentales, 
el referente a las actividades ordinarias permanentes y el relativo a la 
obtención del voto en procesos electorales. De acuerdo con la norma 
constitucional referida, de manera clara se advierte, que no se hace 
ningún distingo en cuanto a la prerrogativa general de acceder al 
financiamiento público para sostenimiento y para sus actividades 
tendientes a la obtención del sufragio universal. 
 
Ahora bien, en el artículo 116, fracción IV, inciso g), constitucional se 
garantiza que las legislaturas locales otorguen financiamiento público a 
los partidos políticos para sus actividades ordinarias y las tendentes a 
la obtención del voto, aunque no les impone reglamentación específica 
alguna, respecto a la forma en que se debe garantizar el principio de 
equidad, pues no determina criterios concretos para el cálculo del 
financiamiento público total que deberá distribuirse entre los partidos 
políticos, ni tampoco la forma de distribución, cantidad o porcentaje que 
de éste deba corresponder a cada uno de ellos, confiriendo al ámbito 
interno de cada una, la libertad para el establecimiento de las formas y 
mecanismos para el otorgamiento de éste, con la única limitante de 
acoger tal principio, por lo que cada legislación electoral local deberá 
atender a las circunstancias propias en que se desarrolle cada ente al 
que dote de financiamiento. 
 
Así, la facultad de cada legislatura local, para regular lo atinente en 
esta materia, tomando como base el principio de equidad, debe 
traducirse necesariamente en asegurar a los partidos políticos el mismo 
trato cuando se encuentren en igualdad de circunstancias, de tal 
manera que no exista un mismo criterio que rija para todos ellos 
aunque sus situaciones particulares sean diversas. En estos términos, 
para satisfacer el principio de equidad que impone la Constitución 
Federal, es necesario establecer un sistema de distribución del 
financiamiento público que prevea el acceso a éste de los partidos 
políticos, reconociendo sus distintas circunstancias.” 

 

En este mismo sentido, el Código Electoral del Estado de Michoacán 

vigente en el dos mil diez, señalaba que el financiamiento privado es: 

 

Artículo 48.- El financiamiento de los partidos políticos que no 
provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades:  
a) Financiamiento por la militancia. El financiamiento general de los 
partidos políticos que provenga de la militancia, estará conformado por 
las cuotas 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;  
 
b) Financiamiento por simpatizantes. El financiamiento de 
simpatizantes estará conformado por las aportaciones o donativos, en 



 
 
 
 
 
 
 

IEM/P.A‐CAPyF‐04/2011 y acumulado 
 
 

Página 200 de 288 
 

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.  
 
Las aportaciones que en lo individual realicen los simpatizantes tendrán 
un límite anual equivalente al 5% del monto total que para actividades 
ordinarias se otorgue a todos los partidos políticos en el año que 
corresponda; 
 
c) Autofinanciamiento. El autofinanciamiento estará constituido por 
los ingresos que los partidos obtengan de sus actividades 
promocionales, tales como conferencias, espectáculos, juegos y 
sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de 
propaganda utilitaria así como cualquier otra similar que realicen para 
allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes correspondientes 
a su naturaleza; y,  
 
d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 
Para obtener financiamiento por rendimientos financieros los partidos 
políticos podrán crear fondos o fideicomisos con su patrimonio o con 
las aportaciones que reciban. 

 

Por su parte, el Reglamento de Fiscalización del entonces Instituto 

Federal Electoral en sus artículos 71, 126 y 131, señala que comités 

directivos estatales de los partidos políticos podrán recibir transferencias 

por parte de sus Comités Ejecutivos Nacionales y que junto con los 

informes anuales que presenten los partidos políticos a la autoridad, 

deberán adjuntar la documentación comprobatoria que avale dichas 

transferencias. 

 

En igual sentido, el Reglamento de Fiscalización de esta entidad 

federativa vigente en el ejercicio dos mil diez, en su artículo 23 preveía 

que las transferencias de recursos es una modalidad de los ingresos de 

los partidos políticos que funcionan en el Estado de Michoacán, y que los 

recursos en dinero que sean transferidos por un comité distrital o 

municipal, así como, por el Comité Ejecutivo Nacional o su equivalente 

de un partido político, al órgano directivo estatal del mismo instituto, 

serán contabilizados por el Órgano Interno, depositados en cuentas 

bancarias de cheques aperturadas en el Estado, a nombre del partido 

político y deberán declarar y acreditar ante el Instituto, el origen y monto 

de los ingresos que reciban, con copia de la documentación 
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comprobatoria correspondiente, así como de los recibos que se hubiese 

expedido anexándolos a los informes que presentarán ante la Comisión. 

 

En suma de lo anterior, de la normatividad y criterios jurisdiccionales 

citados con antelación, no se advierte que esta autoridad se encuentre 

obligada a considerar que las transferencias provenientes del Comité 

Ejecutivo Nacional a su Comité Estatal en Michoacán por la cantidad total 

de $6’320,443.86 (seis millones trescientos veinte mil cuatrocientos 

cuarenta y tres pesos 86/100 M.N.), en automático tengan la naturaleza 

de financiamiento público o privado. 

 

Resumen de financiamiento Público, Privado y Transferencias del 

Nacional recibidas en el ejercicio dos mil diez por el Partido de la 

Revolución Democrática: 

 

En resumen, el ingreso total del financiamiento obtenido por el Partido de la 

Revolución Democrática en el ejercicio dos mil diez, es por los montos 

siguientes: 

 

FINANCIAMIENTO OBTENIDO POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 2010 

PÚBLICO PRIVADO 

1. Para actividades 
ordinarias. 

$8’ 188, 794.04
1. Financiamiento Militantes y 
Simpatizantes 

$10´050,172.70

2. Para actividades 
específicas 

$ 563, 975.01

2. Autofinanciamiento $1,665.00

3. Rendimientos Financieros, 
Fondos y Fideicomisos $ 68,838.37

Total de Ingresos público 
$ 8’ 752, 769.05 

Total de Ingresos privado $10’120, 676.07

 

TRANSFERENCIAS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL CONFIRMADAS POR LA UNIDAD DE 

FISCALIZACIÓN DEL ENTONCES INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

$6’320,443.86

PÚBLICO PRIVADO 

No se puede determinar  No se puede determinar 

 

En consecuencia, al carecer esta autoridad de elementos que permitan 

determinar si el monto de las transferencias provenientes del Comité 

Ejecutivo Nacional son de origen público o privado, y en virtud de que 
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para estar en condiciones de pronunciarse respecto de la existencia o no 

de preeminencia de financiamiento privado sobre público, es menester 

tomar en consideración la totalidad de los recursos con que contó en el 

ejercicio dos mil diez el Partido de la Revolución Democrática, por lo que, 

no es posible determinar la existencia de prevalencia de recursos que 

sustenta el Partido Revolucionario institucional, ni tampoco acreditar que 

se vulneró los artículos 41, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 35, fracción XIV del anterior Código 

Electoral del Estado de Michoacán, por tanto, se declara infundado este 

aspecto que hace valer el quejoso. 

 

Lo anterior es así, toda vez que el total de los recursos privados 

comprobados, obtenidos por el Partido de la Revolución Democrática en 

el ejercicio dos mil diez, ascienden al monto global de $10’120,676.07 

(diez millones ciento veinte mil seiscientos setenta y seis pesos 07/100), 

mientras que los recursos públicos igualmente comprobados ascienden a 

un total $8’752,769.05 (ocho millones setecientos cincuenta y dos mil 

setecientos sesenta y nueve pesos 05/100 M.N), y al no estar 

comprobado si las transferencias que mandó el Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática al Comité Estatal 

corresponden a financiamiento público o privado, por la cantidad 

$6’320,443.86 (seis millones trescientos veinte mil cuatrocientos 

cuarenta y tres 86/100 M.N); motivo por el cual esta autoridad 

considera que existe duda fundada sobre la existencia de los 

hechos denunciados, por tanto, al no poder sumar ni al 

financiamiento público ni al privado las transferencias recibidas del 

Comité Ejecutivo Nacional, de ahí que en la especie esta autoridad 

deba aplicar la máxima de in dubio pro reo, manifestación del 

principio de presunción de inocencia, que obliga a la autoridad a 

absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad 

del acusado. 

 

En relación con lo anterior, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 14 apartado 2, del Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos, y 8 apartado 2, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en nuestro sistema jurídico prevalece el 

principio de presunción de inocencia.  

 

En tal sentido, es necesario tomar en consideración lo que señaló la Sala 

Superior del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-

71/2008, al manifestar que el principio de presunción de inocencia: “se 

traduce en el derecho subjetivo de los gobernados a ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, 

mientras no se presente prueba bastante para destruirla y de cuya 

apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los 

derechos del gobernado”; en el entendido que, como principio de todo 

Estado constitucional y democrático de derecho, extiende su ámbito de 

aplicación no sólo al proceso penal sino a cualquier resolución, con 

inclusión, por ende, de las que se emiten en materia electoral; luego, en 

los procedimientos sancionatorios, las resoluciones que emitan las 

autoridades administrativas deben estar sustentadas en elementos 

que demuestren de manera fehaciente la autoría participación del 

gobernado en los hechos imputados. 

 

Así, por virtud del principio en comento, se cuenta con diversas funciones 

que rigen el actuar de las autoridades relacionadas con el asignar la 

carga de la prueba al acusador o autoridad investigadora, a quienes 

corresponde probar la culpabilidad del acusado o presunto infractor y 

fijar el quantum de la prueba, esto es, para que la culpabilidad 

quede probada más allá de toda duda razonable o, en otras 

palabras, que el juzgador no albergue duda alguna sobre la 

ocurrencia de los hechos, ya que, en caso contrario, debe operar 

como criterio auxiliar de interpretación la máxima in dubio pro reo, 

que obliga absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o 

responsabilidad del acusado. 

 

Lo anterior, se robustece con las siguientes tesis y jurisprudencias:  
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“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL28.- De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 

2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 133 de la 

Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia 

que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión 

de una resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren 

suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda 

acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en 

las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción 

jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a 

ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción 

jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo 

contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado 

constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, extiende 

su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal sino 

también cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, 

con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive 

un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.” 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La 

presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 

administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 

inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que 

las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del 

poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio 

razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A 

través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras 

reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto 

                                                                 
28 Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 121, Sala Superior, tesis S3EL 
059/2001. 
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irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, 

sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante 

investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad 

objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, 

respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 

elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o 

participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán 

realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su 

alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de 

experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 

requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad 

investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con 

los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de 

modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las 

diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se 

mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve 

su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad 

de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá 

de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho 

de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente 

con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de 

investigación, resulta factible superar la presunción de inocencia con la 

apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su 

enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del 

inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento 

suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los elementos de 

descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias 

divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior 

indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el 

indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su 

silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una 

persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación 

de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la 

adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro 

de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con 

explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con 

la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia.” 
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“PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ESTÁ PREVISTO IMPLÍCITAMENTE 
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS29. 
 
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido que de los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 

19, párrafo primero; 21, párrafo primero, y 102, apartado A, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

deriva el principio de presunción de inocencia, y de esta inferencia, 

relacionada con los artículos 17, segundo párrafo, y 23 del citado 

ordenamiento, se concluye la existencia del principio in dubio pro reo, el 

cual goza de jerarquía constitucional. En ese tenor, conforme al principio 

constitucional de presunción de inocencia, cuando se imputa al justiciable 

la comisión de un delito, éste no tiene la carga probatoria respecto de su 

inocencia, pues es el Estado quien debe probar los elementos 

constitutivos del delito y la responsabilidad del imputado. Ahora bien, el 

artículo 17, segundo párrafo, constitucional previene que la justicia que 

imparte el Estado debe ser completa, entendiéndose por tal la obligación 

de los tribunales de resolver todas las cuestiones sometidas a su 

conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. 

Por su parte, el referido artículo 23, in fine, proscribe la absolución de la 

instancia, es decir, absolver temporalmente al reo en una causa criminal 

cuando los elementos probatorios aportados por la parte acusadora 

durante el juicio no resultan suficientes para acreditar su culpabilidad; por 

lo que la absolución debe ser permanente y no provisoria, además de que 

el propio artículo 23 previene que no es lícito juzgar dos veces a alguien 

por el mismo delito (principio de non bis in idem). En este orden, si en un 

juicio penal el Estado no logra demostrar la responsabilidad criminal, el 

juzgador está obligado a dictar una sentencia en la que se ocupe de todas 

las cuestiones planteadas (artículo 17, segundo párrafo), y como ante la 

insuficiencia probatoria le está vedado postergar la resolución definitiva 

absolviendo de la instancia -esto es, suspendiendo el juicio hasta un 

mejor momento-, necesariamente tendrá que absolver al procesado, para 

que una vez precluidos los términos legales de impugnación o agotados 

los recursos procedentes, tal decisión adquiera la calidad de cosa juzgada 

(artículo 23).” 

 
                                                                 
29 177538. 1a. LXXIV/2005. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2005, Pág. 300. 
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Sobre el particular, a su vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

ha señalado: 

 

128. En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción 

de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La 

presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha 

cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a 

quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un 

requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la 

prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de 

prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria 

constituye una violación al principio de presunción de inocencia[230], el 

cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la 

defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso 

hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad 

quede firme. Por otro lado, el principio de presunción de inocencia implica que 

los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el 

acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la 

prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en 

beneficio del acusado. La presunción de inocencia se vulnera si antes de que el 

acusado sea encontrado culpable una decisión judicial relacionada con él 

refleja la opinión de que es culpable30. 

 

Conforme a lo antes expuesto, esta autoridad tiene el deber 

constitucional y convencional, de eximir de responsabilidad al Partido de 

la Revolución Democrática, pues en atención la información 

proporcionada por el entonces Instituto Federal Electoral mediante el 

oficio número UF-DA/8208/2013 de fecha once de octubre de dos mil 

trece, signado por el C.P.C Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General 

de la Unidad de Fiscalización del citado Instituto, no se tiene certeza si 

las transferencias que mandó el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de 

la Revolución Democrática al Estatal pertenecen al financiamiento 

público o privado, por tanto, no se puede determinar si se rebasó el 

                                                                 
30 Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 septiembre de 
2011. párr. 128 
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financiamiento privado sobre el público en el ejercicio dos mil diez y en 

consecuencia ante la ausencia de prueba se debe absolver al acusado. 

 

Pues en el supuesto de que esta autoridad considerara que las 

transferencias por la cantidad $6’320,443.86 (seis millones trescientos 

veinte mil cuatrocientos cuarenta y tres 86/100 M.N), corresponden a 

financiamiento público que provenía del Comité Ejecutivo Nacional, más 

la suma de $ 8´752,769.05 (ocho millones setecientos cincuenta y dos 

mil setecientos sesenta y nueve pesos 05/100 M.N.), financiamiento 

público que se le otorgó por el Instituto Electoral de Michoacán, el Partido 

de la Revolución Democrática hubiese tenido un financiamiento público 

total en dos mil diez de $15´073,212.91 (quince millones setenta y tres 

mil doscientos doce pesos 91/100 M.N.), superior al financiamiento 

privado que recaudó el citado instituto político, el cual fue por la cantidad 

de $10’120,676.07 (diez millones ciento veinte mil seiscientos setenta y 

seis pesos 07/100), asimismo en el caso de que dichas transferencias se 

sumaran al financiamiento privado que el multicitado instituto político 

informó a esta autoridad, tendríamos que se hubiese obtenido un 

financiamiento privado total de $16’441,119.93 (dieciséis millones 

cuatrocientos cuarenta y un mil ciento diecinueve pesos 93/100 M.N.), sin 

embargo, como se ha referido esta autoridad carece de elementos para 

determinar si las multireferidas transferencias constituyen financiamiento 

público o privado, por ello no se considera adecuado sumar dicho 

importe a los recursos públicos o privados comprobados del ejercicio dos 

mil diez, porque esta autoridad estaría incurriendo en suposiciones 

realizadas sin datos objetivos, lo cual causaría un menoscabo a los 

derechos del partido político. 

 

Además, esta autoridad está obligada en términos del artículo 1° de la 

Constitución General de la República, a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
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suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma 

establece; interpretándolos de conformidad con la Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia. 

 

Bajo ese tenor, derivado del expediente Varios 912/2010, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversos criterios 

jurisprudenciales referentes al control de constitucionalidad y de 

convencionalidad en materia de derechos humanos, en relación con lo 

señalado por el artículo 1º Constitucional, del que se advierte el deber de 

las autoridades de garantizar los derechos humanos.  

 

De lo anterior deriva la obligación constitucional impuesta a las 

autoridades, tanto jurisdiccionales como administrativas, para aplicar e 

interpretar las normas bajo una perspectiva amplia y favorable a la 

persona, potenciando y maximizando sus derechos humanos, entre los 

que se encuentra el debido proceso, mismo que debe garantizarse no 

sólo a las personas físicas sino también a las personas jurídicas, tales 

como los partidos o las asociaciones políticas. 

 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

diversos criterios ha establecido que los partidos políticos son personas 

jurídicas susceptibles de ser protegidos en diversos derechos 

fundamentales contemplados en la Constitución.31 

 

Fortalece lo anterior, la Jurisprudencia y tesis aisladas emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo los rubros: “PERSONAS 

MORALES. SON SUSCEPTIBLES DE LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, AL ESTAR INTEGRADAS POR PERSONAS 

FÍSICAS Y POR TENER EL CARÁCTER DE PARTE EN EL JUICIO DE 

AMPARO”,32 y “PERSONAS MORALES. AL RECONOCÉRSELES 

COMO TITULARES DE DERECHOS HUMANOS PUEDEN ACUDIR AL 

                                                                 
31 Juicios de Revisión Constitucional SUP-JRC-026/2000, SUP-JRC-033/2000 y SUP-JRC-034/2000, 
promovidos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
32 Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, febrero de 2013, tomo 2; Pág. 
1418. I.7o.P.1 K (10a.). 
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JUICIO DE AMPARO EN EL NUEVO SISTEMA CONSTITUCIONAL 

(REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADAS EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 6 Y 10 DE JUNIO DE 2011).33 

 

En consecuencia, las personas jurídicas, como en el caso lo son los 

partidos políticos, también son susceptibles de su protección más amplia, 

esto es así, ya que los derechos fundamentales se conceden a las 

personas físicas, pero también a las jurídicas, en los casos que éstos 

resulten aplicables, pudiéndose destacar los derechos de propiedad, 

posesión, personalidad, seguridad jurídica, entre otros; aunado a que el 

legislador no ha excluido a las personas morales o jurídicas de tal 

protección, esto al incluir a las personas morales como titulares del 

derecho al acceso a la justicia. 

 

Además de lo anterior, no pasa por inadvertido que los partidos políticos 

son producto del derecho de asociación política que gozan los 

ciudadanos como derecho fundamental, consagrado en el artículo 35 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en relación con el artículo 21 del Código Electoral del Estado de 

Michoacán aplicable en la especie, que reconoce a los partidos políticos 

como el medio para que los ciudadanos se asocien para el ejercicio de 

sus derechos políticos.    

 

III. Presunto fraude a la ley y omisión de reportar aportaciones del 

financiamiento privado en el ejercicio dos mil diez. 

 

Ahora bien, en relación a los argumentos señalados por el Partido 

Revolucionario Institucional, en el sentido de que existió un fraude a la 

ley al manifestar que esta autoridad debe verificar los montos que el 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado depositó al Comité 

Ejecutivo Nacional como cuotas de militantes y simpatizantes durante el 

año dos mil diez y se contraste con los depósitos que el Comité Ejecutivo 

Nacional le depositó al Comité Ejecutivo Estatal, al considerar ese dato 

                                                                 
33 Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3; Pág. 
1902. VII.2o.C. J/2 (10a.). 
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como relevante para la resolución de fondo, ya que, se pudiera estar ante 

un evidente fraude a la ley o algún ilícito atípico que con esta conducta 

dolosa y deliberada por el multicitado instituto político se ha realizado34; 

así  como lo señalado por el Partido Político actor al mencionar un 

supuesto financiamiento privado paralelo y discrecional que no está 

informando al Instituto Electoral  derivado de los descuentos reales que 

se hacen los empleados (desde movimientos electrónicos a través de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán). 

Al respecto, esta autoridad concluye que no le asiste la razón, en 

atención a lo siguiente: 

 

En primer lugar, es preciso señalar que el fraude a la ley, debe 

entenderse como la conducta que se realiza con el fin de burlar la 

aplicación de una norma desfavorable y buscar que sea otra disposición 

favorable la que se aplique. En otras palabras, el fraude a la ley 

consiste en la conducta totalmente voluntaria realizada con el fin 

exclusivo de obtener un ilícito a través de un medio lícito.35 

 

Mientras que de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del 

Poder Judicial de la Federación en los expedientes SUP-RAP-21-2013 y 

SUP-RAP-98/2003, sostuvo que el término financiamiento paralelo, se 

refiere a la acción de obtener recursos para sufragar los gastos de 

determinada actividad, en líneas o planos equidistantes, pero que no 

pueden encontrarse, por lo que de algún modo resultan semejantes entre 

sí. 

 

Esto implica que ambos tipos de financiamiento tienen una misma 

finalidad, pero nunca llegan a unirse, pues el financiamiento empleado 

de manera paralela nunca ingresa al sistema legal de obtención y 

control de los recursos de los partidos políticos, pues en el 

momento en que tal financiamiento es reportado en los informes, e 

ingresa al control que la autoridad electoral realiza, pierde la 

característica de paralelo. 
                                                                 
34 Argumento que hizo valer el Partido Revolucionario Institucional, mediante escrito presentado el seis de 
agosto de dos mil trece, al formular sus alegatos en el presente procedimiento. 
35 http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-cultura/pdf/CJ(Art_7).pdf 
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Una vez asentado lo anterior, es preciso señalar que de las 

investigaciones que se realizaron con la finalidad de dilucidar omisiones 

en el financiamiento privado reportado o un posible fraude a la ley por 

parte de Partido de la Revolución Democrática en el ejercicio dos mil 

diez, fueron las siguientes: 

 

Oficio número CAPYF/098/2011 de fecha veintidós de junio de dos mil 

once dirigido a la C.P. Mirella Guzmán Rosas, entonces Secretaria de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, 

suscrito por los integrantes de la entonces Comisión de Administración, 

Prerrogativas y Fiscalización, (en el cual se señaló que el Partido de la 

Revolución Democrática en su Informe sobre el Origen, Monto y Destino 

de los recursos para actividades Ordinarias correspondiente en el 

segundo semestre de dos mil diez, reportó a esta autoridad ingresos en 

efectivo derivados de aportaciones de militantes y simpatizantes del 

citado instituto político), adscritas a diversas dependencias de Gobierno 

el Estado, en consecuencia y a efecto de conocer el origen y procedencia 

de los ingresos reportados, se le solicitó lo que a continuación se señala: 

 

 Si conforme a los artículos 197,198, 199, 200 y 201 de los 

Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, se realizan 

descuentos a la percepciones salariales que reciben funcionarios 

de diversas dependencias que forman parte de la estructura 

orgánica del Gobierno del Estado y ostenten el cargo de militantes 

o simpatizantes afiliados al Partido de la Revolución Democrática 

y, en su caso, si esa Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Michoacán, era el órgano operativo 

encargado de concentrar y transferir el importe correspondiente a 

la cuenta bancaria del citado partido político. 

 

 El monto, concepto, porcentaje y periodicidad de las aportaciones 

que hayan realizado los aportantes que se relacionan en la lista 

anexa (aportantes del segundo semestre 2010), que conforme a 

los artículos 197, 198, 199, 200 y 201 de los Estatutos del Partido 
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de la Revolución Democrática, en su caso, por conducto de esa 

Secretaria se hayan realizado durante el periodo comprendido del 

1° de julio al 31 de diciembre de 2010 dos mil diez, en favor del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

 La vía y términos por la cual, en su caso, la Secretaría a su cargo 

haya realizado el entero de las aportaciones de mérito a favor del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 
Requerimiento que fue contestado mediante oficio número SFA-

0746/2011 de fecha veintinueve de junio del dos mil once, signado por la 

C.P. Mirella Guzmán Rosas, entonces Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, señalando lo 

siguiente: 

 
“….me permito manifestarle que la Secretaría de Finanzas y 

Administración a mi cargo, cuenta con las atribuciones señaladas en el 

artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Michoacán de Ocampo, de conformidad con lo siguiente: 

 

Artículo 24. Se Transcribe. 

 

En tal sentido, esta Dependencia desconoce sobre los informes de los 

partidos políticos y sobre el origen, monto y destino de los recursos de 

los partidos políticos, asimismo como usted comprenderá esta Secretaria 

desconoce la militancia o afiliación política de los servidores públicos y 

mucho menos conoce de posibles aportaciones de servidores 

públicos adscritos a las dependencias de gobierno del Estado a los 

partidos políticos. 

 

En consecuencia, resulta imprecisa su afirmación en el sentido de 

“…procedencia de los ingresos reportados y derivados de 

transferencias realizadas a través de esa secretaría...” y respecto de 

lo cual realiza una serie de cuestionamientos. 

En efecto, esta Secretaria no realiza transferencia de ninguna 

naturaleza ni entero a partido alguno, ni constituye órgano 

operativo a cargo de concentrar y trasferir importes a cuentas 
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bancarias de partidos políticos, así mismo desconoce sobre 

estatutos de cualquier partido político. 

 

En igual sentido, se mandó solicitud al Titular de la Unidad de 

Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral, la cual se realizó 

mediante oficio de CAPY-028/2012 de fecha siete de febrero de dos mil 

doce, solicitando lo siguiente: 

 

 Si el Partido de la Revolución Democrática, reportó en el ejercicio 

dos mil diez, aportaciones realizadas por ciudadanos (aportantes 

del segundo semestre 2010), y en su caso, indicar, la fecha, monto 

de cada una de las aportaciones. 

 Para el supuesto de que se haya realizado alguna aportación 

relacionada con los aportantes en cita, se sirviera remitir la 

documentación contable y comprobatoria que soporte dicha 

aportación, así como los estados de cuenta bancarios que se 

vinculen con ésta. 

 

Petición a la que se dio repuesta mediante oficio número UF-DA/1139/12 

de fecha veintiocho de febrero de dos mil doce, signado por el Titular de 

la Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral, 

señalando lo siguiente:  

 

(…) 

Al respecto, adjunto al presente le remito un disco compacto conteniendo la 

información siguiente: 

 
1. 2 archivos de formato “PDF”, conteniendo el Dictamen Consolidando 

respecto de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de 

los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio 2010, 

apartado 4.3 Partido de la Revolución Democrática, incluyendo los 

anexos 1 al 18, en el cual, en las hojas 29 a 76, se detalla la revisión 

llevada a cabo respecto del Financiamiento Proveniente de los Militantes 

(apartado 4.3.2.3) y en las hojas 77 a 100 las relacionadas con el 

Financiamiento Proveniente de los Simpatizantes (apartado 4.3.2.4). 
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2.- Archivo en Excel, con el listado proporcionado por esa autoridad 

electoral; el Reporte Personalizado de las Aportaciones de los Militantes 

en 2010 al Partido de la Revolución Democrática; y el Reporte 

Personalizado de las Aportaciones de los Simpatizantes en el mismo 

ejercicio al partido en comento. 

 

De lo anterior, es conveniente precisar las labores que llevo a cabo el personal 

de la Unidad de Fiscalización para atender la solicitud antes señalada: 

 

1. En el archivo Excel antes indicado, por lo que hace a los Reportes 

Personalizados de Militantes y Simpatizantes, se marcaron los 

ciudadanos cuyos nombres coinciden con la relación proporcionada 

por ustedes, así como algunos en los cuales hay una ligera variación 

en su nombre. 

 

2. Se apreció que en su listado señalan las aportaciones del mes de 

julio; en los reportes de la Unidad de Fiscalización se contemplan 

todas las del ejercicio 2010, llamando la atención que la mayoría 

(casi el 100%) son de agosto a diciembre del mismo año. 

 

3. Se verificó que el partido no reportó aportaciones en el Estado 

de Michoacán, todas las que se encontraron fueron 

documentadas con recibos del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

Finalmente, se acompañan 3 legajos contenido copia simple de la 

documentación en poder de la Unidad de Fiscalización, relacionada con 

las personas que son de su interés, como soporte a los rubros en 

comento, uno por las aportaciones de los Militantes, otro por las de los 

Simpatizantes y el ultimo con los Estados de cuenta bancarios, en el 

entendido de que no se cuenta con el 100% de la misma, derivado a que 

se obtiene únicamente una muestra de los documentos y comprobantes 

revisados. 

 

Información a la que adjuntó, lo siguiente: 
 

a) Disco compacto que contiene el reporte Personalizado de las 

Aportaciones hechas por los militantes y simpatizantes del Partido 

de la Revolución Democrática en dos mil diez. 
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b) Relación de recibos de ingresos en efectivo correspondientes a los 

meses de agosto a octubre de dos mil diez, en que se hace 

constar el monto de las prerrogativas recibidas de los 

simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática. 

 

c)  Dieciséis pólizas de ingreso en efectivo correspondientes a los 

meses de agosto a diciembre de dos mil diez, que respaldan los 

ingresos por financiamiento privado de militantes y simpatizantes 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 
d) Seiscientos treinta y cinco recibos de aportaciones del 

financiamiento privado que respaldan las aportaciones recibidas 

por el Partido de la Revolución Democrática. 

 

e) Pólizas con la relación de recibos de aportaciones de Militantes y 

organizaciones Sociales en Efectivo correspondientes a los meses 

de agosto, octubre, diciembre de dos mil diez, en que se hace 

constar el monto de las prerrogativas recibidas de los 

simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática. 

 
f) Siete estados de cuenta correspondientes a los meses de junio, 

agosto (foja 2 de 3), septiembre (foja 2 de 3), octubre (foja 2 de 2), 

noviembre (2 de 3) y diciembre (fojas 2 de 3 y 3 de 3), de la cuenta 

bancaria número 00640626574, a nombre del Partido de la 

Revolución Democrática del Banco Mercantil del Norte, S.A, 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

 

Incluso en el Dictamen Consolidado derivado de la revisión de los 

informes anuales de los Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 

Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil diez, apartado 4.3 del 

Partido de la Revolución Democrática, -documento contenido en el C.D. 

que se adjuntó al referido oficio-, se advierte que el citado Instituto 

Político a nivel nacional, tuvo ingresos por aportaciones de militantes en 

efectivo del Comité Ejecutivo Nacional (Operación Ordinaria) por la 

cantidad de $11’725,281.66 (once millones setecientos veinticinco mil 
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De igual manera, el once de marzo de dos mil trece, se giró el oficio 

CAPYF/017/2012 (sic) al C.P. Luis Miranda Contreras, entonces 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Michoacán, al cual se le solicitó lo siguiente: 

 

 Si las personas que se enlistaron en el anexo que consta de 19 fojas 

(aportantes del segundo semestre 2010), tienen o tenían una relación 

laboral con alguna de las dependencias del Gobierno del Estado de 

Michoacán en el año dos mil diez. 

 Las percepciones liquidas por mes de los trabajadores enlistados 

durante el ejercicio del año dos mil diez. 

 El monto, porcentaje y periodicidad de los descuentos que se les hacían 

a dichos trabajadores, que en el caso concreto, corresponderían a las 

cuotas del Partido de la Revolución Democrática. 

 En su caso, anexe copia de los documentos que amparen los 

descuentos antes referidos. 

 

Dicho requerimiento, fue contestado por el Ingeniero Vicente Trujillo 

Méndez Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y 



 
 
 
 
 
 
 

IEM/P.A‐CAPyF‐04/2011 y acumulado 
 
 

Página 219 de 288 
 

Administración del Estado de Michoacán, a través del oficio número 

0752/2013 de fecha veinticinco de marzo de dos mil trece y recibido por 

esta autoridad el veintiséis del mismo mes y año, señalando lo siguiente: 

 

“…Respecto del inciso a) y b), anexo al presente remito a Usted de 

forma impresa y en disco compacto, listado de las percepciones liquidas 

por mes de las personas que relaciona en las 19 fojas anexas y las 

cuales tienen o tenían una relación laboral con alguna de las 

dependencias del Gobierno del Estado de Michoacán en el año 2010. 

En lo que concierne el inciso c) y d), le informo que esta Dirección de 

Recursos Humanos no cuenta con antecedentes de descuentos que 

se les hayan realizado a los trabajadores, correspondientes a 

cuotas para el Partido de la Revolución Democrática…” 

 

Una vez analizados los requerimientos y contestaciones que se 

realizaron a diversas autoridades, se concluye lo siguiente: 

  Que el entonces Instituto Federal Electoral informó que no se 

reportaron aportaciones del Comité Ejecutivo Estado de 

Michoacán y que todas las que se encontraron fueron 

documentadas con recibos del Comité Ejecutivo Nacional, 

como se advirtió del oficio número UF-DA/1139/12 de fecha 

veintiocho de febrero de dos mil doce y el Dictamen Consolidado 

derivado de la revisión de los informes anuales de los Ingresos y 

Gastos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al 

ejercicio dos mil diez. 

 

 Que las aportaciones de cada uno de los militantes y simpatizantes 

reportados ante el entonces Instituto Federal Electoral, en las que 

coincidieron 1177 nombres respecto al segundo semestre de dos 

mil diez reportados ante el Instituto Electoral de Michoacán, 

estuvieron debidamente respaldadas con los recibos de 

aportaciones en efectivo del Comité Ejecutivo Nacional, mismos 

que contenían la firma del aportante. 
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  Que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Michoacán, informó que no realizó transferencia de 

ninguna naturaleza ni entero a partido alguno, ni constituye 

órgano operativo a cargo de concentrar y trasferir importes a 

cuentas bancarias de partidos políticos, así mismo que 

desconoce sobre estatutos de cualquier partido político (oficio 

número SFA-0746/2011 de fecha veintinueve de junio del dos mil 

once). 

 
  Que la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, 

señaló que no cuenta con antecedentes de descuentos que se 

les hayan realizado a los trabajadores, correspondientes a 

cuotas para el Partido de la Revolución Democrática (oficio 

número 0752/2013 de fecha veinticinco de marzo de dos mil trece). 

 

Derivado de lo anterior, esta autoridad considera que no es posible 

acreditar un fraude a la ley, porque si bien es cierto que del cruce de 

información entre la lista de aportantes que el Instituto Electoral de 

Michoacán señaló en su dictamen correspondiente al financiamiento del 

segundo semestre de dos mil diez con la respuesta otorgada por el 

entonces Instituto Federal Electoral, se advierte que algunos de los 

nombres de los aportantes coinciden, también es cierto que la propia 

autoridad Federal señaló que las aportaciones en las que coincidieron los 

nombres fueron documentadas con recibos del Comité Ejecutivo 

Nacional y que no se encontró ninguna transferencia de una cuenta del 

Comité Estatal de Michoacán a una cuenta del Comité  Ejecutivo 

Nacional. 

 

Además, las aportaciones que se informaron por el Comité Ejecutivo 

Nacional al entonces Instituto Federal Electoral, durante los meses de 

agosto  a diciembre de dos mil diez, se encuentran documentadas con 

los recibos de cada uno de los aportantes, los cuales contienen la firma 

de cada uno de ellos. Por lo tanto, aún y cuando coincidan algunos de los 

nombres de los reportados ante el Instituto Electoral los aportantes 
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informados por el entonces Instituto Federal Electoral, no se podría 

aseverar que ese dinero quería ser aportado por los militantes y 

simpatizantes al Comité Ejecutivo Estatal de Michoacán, porque incluso 

los recibos de ingresos son del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

Asimismo, tampoco se encuentra acreditado el hecho que las 

transferencias provenientes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de 

la Revolución Democrática con destino al Comité Ejecutivo Estatal de 

Michoacán por la cantidad total de $6´320,443.86 (seis millones 

trescientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 86/100 M.N), 

sean financiamiento privado, en virtud a que en la cuenta bancaria de 

origen se manejaron tanto recursos públicos como privados, tal y como 

se advierte del número UF-DA/8208/2013 de fecha dos de octubre de 

dos mil trece, signado por el C.P.C Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director 

General de la Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal 

Electoral.36 En consecuencia, es imposible acreditar que se trató de 

triangular el dinero porque no hay constancia de que dicho recurso se 

regresó al Comité Ejecutivo Estatal como público o privado. 

 

Cabe mencionar que tampoco se actualiza el financiamiento paralelo, 

porque el financiamiento que ingresó al Partido de la Revolución 

Democrática en dos mil diez fue reportado ante los organismos 

electorales con la documentación comprobatoria respectiva y se constató 

que ingresó a cuentas bancarias del Partido Político, por lo que, acorde a 

los criterios de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación para 

que se actualice el financiamiento paralelo, es necesario que nunca 

ingrese al sistema legal de obtención y control de los recursos de los 

partidos políticos, ya que en el momento en que tal financiamiento es 

reportado en los informes e ingresa al control que la autoridad electoral 

realiza pierde la característica de paralelo, por tanto, al haberse 

reportado la totalidad de los recursos a la autoridad estatal como a la 

federal, es que se considera que no se actualiza este tipo de 

financiamiento. 
                                                                 
36 En cual señaló “en la cuenta bancaria del Comité Ejecutivo estatal, ingresan tanto los recursos públicos 
como los privados; por lo que no es posible identificar el tipo de financiamiento de los recursos que fueron 
transferidos para los gastos de operación ordinaria del Comité Estatal de Michoacán”. 
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Sobre el particular, cabe señalar que el partido político actor solicitó en 

su escrito de queja que se solicitara a la Unidad de Fiscalización del 

Instituto Federal Electoral el acceso al secreto bancario en las cuentas de 

la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Michoacán, así como de las cuentas de los empleados del Poder 

Ejecutivo Estatal, además de que se solicitara a la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán, los 

recibos de nóminas de los funcionarios referidos, con la finalidad de 

verificar si en dichos recibos aparecen reflejados los descuentos de las 

cuotas, lo anterior, con el propósito de verificar los descuentos reales que 

se hacen a los empleados desde movimientos electrónicos a través de la 

referida Secretaría y en consecuencia conforme lo manifestó el partido 

político quejoso, evitar que el Partido de la Revolución Democrática 

ejerciera adicionalmente un financiamiento privado paralelo y discrecional 

que no está informado a este Instituto. 

 

Peticiones que no fueron desahogadas en la forma y términos solicitados 

por el partido político actor, sin embargo como se mencionó en párrafos 

anteriores esta autoridad, si desahogó diligencias que permitieron 

conocer el importe del financiamiento privado obtenido en el ejercicio dos 

mil diez por el Partido de la Revolución Democrática, en la que tuvo en 

cuenta  los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad,37 al 

                                                                 
37  Al respecto la Jurisprudencia 62/2002 bajo el rubro: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, 
NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD, misma que a la letra señala: 
 
“Las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de molestia y privación 
de cualquier autoridad, ponen de relieve el principio de prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de 
facultades discrecionales, como en el caso de la función investigadora en la fiscalización del origen, 
monto y destino de los recursos de los partidos políticos. Este principio genera ciertos criterios básicos 
que deben ser observados por la autoridad administrativa en las diligencias encaminadas a la obtención 
de elementos de prueba, que atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La idoneidad se 
refiere a que sea apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el 
caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo objetivamente necesario. Conforme al 
criterio de necesidad o de intervención mínima, al existir la posibilidad de realizar varias diligencias 
razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, deben elegirse las medidas que afecten 
en menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los hechos denunciados. 
De acuerdo al criterio de proporcionalidad, la autoridad debe ponderar si el sacrificio de los intereses 
individuales de un particular guarda una relación razonable con la fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos para lo cual se estimará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza de los 
derechos enfrentados, así como el carácter del titular del derecho, debiendo precisarse las razones por 
las que se inclina por molestar a alguien en un derecho, en aras de preservar otro valor.” 
 
Así como del criterio de la Sala Superior del Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el  expediente número SUP-RAP-111/2010, que se cita: 
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solicitar en dos ocasiones a la Secretaría de Administración y Finanzas, 

informara el monto, porcentaje y periodicidad de los descuentos que se 

les hacían a los trabajadores, que en el caso concreto, corresponderían a 

las cuotas del Partido de la Revolución Democrática, así como la 

documentación contable y los estados de cuenta bancarios que se 

vincularan con las aportaciones. 

 

Respecto a dichos requerimientos, la Secretaría de Administración y 

Finanzas señaló  sustancialmente que desconoce la militancia o afiliación 

política de los servidores públicos y mucho menos conocía de posibles 

aportaciones de servidores públicos adscritos a las dependencias de 

Gobierno del Estado a los partidos políticos; que no realizó transferencia 

de ninguna naturaleza ni entero a partido alguno, ni constituye órgano 

operativo a cargo de concentrar y trasferir importes a cuentas bancarias 

de partidos políticos y que no cuenta con antecedentes de descuentos 

que se les hayan realizado a los trabajadores. 

 

En el caso concreto, no resultaba idóneo el solicitar a la Comisión 

Bancaria y de Valores los estados de cuenta de la Secretaría de 

Administración Finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán ni de los 

trabajadores, debido a que dicha dependencia de gobierno reiteró que no 

realizaba ningún descuento a los trabajadores, ni mucho menos realizaba 

transferencias a cuentas de los partidos políticos, aunado al hecho que 

esta autoridad contaba con la información ampliamente respaldada con 

los registros contables, estados de cuenta y documentación 

comprobatoria del ejercicio dos mil diez. 

 

                                                                                                                                                                                            
 
“Efectivamente la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en tanto órgano 
técnico encargado de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, cuenta con autonomía de 
gestión y con amplias facultades para investigar y allegarse oficiosamente elementos de prueba en los 
procedimientos de su competencia, en particular, puede requerir información complementaria a los 
informes de ingresos y egresos de los partidos políticos o documentación comprobatoria de cualquier otro 
aspecto vinculado a los mismos. Tales facultades sólo se encuentran limitadas por los derechos 
fundamentales, entre ellos, los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por los derechos humanos precisados en instrumentos internacionales de los 
que México es Estado Parte, así como por aquellos principios que rigen todo procedimiento 
administrativo, como son, entre otros, los de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, tal como lo 
ha considerado esta Sala Superior en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 62/2002”. 
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Es más, no eran adecuadas el desahogo de las diligencias propuestas, 

porque estas podrían generar una afectación al derecho de intimidad de 

los trabajadores, pues constituye un acto de molestia innecesario que 

transgrede la obligación de todas las autoridades del Estado mexicano, 

para interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia.  Por lo que con el mismo objetivo (conocer el monto del 

financiamiento privado obtenido por el Partido de la Revolución 

Democrática en el dos mil diez), esta autoridad ordenó seguir otra línea 

de investigación para esclarecer los hechos vertidos, como se ha 

señalado en párrafos anteriores. 

 

En esta tesitura, de acuerdo al criterio de proporcionalidad y al momento 

de ponderar si el sacrificio de los intereses individuales de los 

trabajadores guardaba una relación razonable con la fiscalización de los 

recursos de los partidos políticos, se estimó que la gravedad de los 

hechos denunciados, era determinante, sin embargo, ya se contaba con 

la información contable y comprobatoria suficiente. 

 

Por otro lado, y en relación a la aseveración del instituto político 

denunciado, en el sentido de que el presupuesto de ingresos y egresos, 

aprobado por el Consejo Político Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática, correspondiente a los meses de enero-diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil diez, por la cantidad de $26,209,683.63 (veintiséis 

millones doscientos nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos 63/100 

M.N.), de los cuales la cantidad de $16,800 000.00 (dieciséis millones 

ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), correspondía a ingresos de 

financiamiento privado de aportaciones de militantes y simpatizantes. 

 

Para probar lo anterior, el partido político actor, adjuntó a su escrito de 

queja una copia simple del presupuesto aprobado por la Comisión de 

Presupuesto del Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática, de fecha diecinueve de marzo del año dos mil diez, en la 

cual efectivamente arroja las cantidades de $8’400,00.00 (ocho millones 

cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) como aquellas aportaciones de 

militantes y $ 8´400,00.00 (ocho millones cuatrocientos mil pesos 00/100 
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M.N.) como lo aportado por lo simpatizantes, haciendo un total de 

$16’800,000.00 (dieciséis millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Sin embargo, como se señaló en el considerando cuarto de la presente 

resolución, la documental exhibida únicamente tiene valor indiciario, al 

ser una documental privada exhibida en copia fotostática, que por tanto 

para acreditar lo pretendido por el partido político actor, era necesario 

que su contenido se encontrara robustecido con otro medio de prueba, 

sin embargo del caudal probatorio no se advierte probanza alguna que 

confirme lo asentado en el documento en cuestión, incluso, contrario a lo 

asentado en el acta, obra en autos diligencias con valor probatorio que 

resultaron determinantes para acreditar el financiamiento privado 

recabado por el Partido de la Revolución Democrática en el ejercicio dos 

mil diez. 

 

En efecto, como quedó acreditado en autos, el Partido de la Revolución 

Democrática reportó como financiamiento privado ante la Unidad de 

Fiscalización de este Instituto la cantidad total de $10’120,676.07 (diez 

millones ciento veinte mil seiscientos setenta y seis pesos 07/100), más 

el financiamiento público que obtuvo del Instituto Electoral de Michoacán 

por la cantidad de $8´752,769.05 (ocho millones setecientos cincuenta y 

dos mil setecientos sesenta y nueve pesos 05/100 M.N.), así como las 

trasferencias que mandó el Comité Ejecutivo Nacional al Estatal, en las 

que no se conoce su origen por el monto de $6’320,443.86 (seis millones 

trescientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y tres 86/100 M.N), hacen 

un total de ingresos en el ejercicio dos mil diez de $25´193,888.98  

(veinticinco millones ciento noventa y tres mil ochocientos ochenta y ocho 

pesos 98/100 M.N.). 

 

Además, debe tomarse en cuenta que el presupuesto de la Comisión de 

Presupuesto del Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática, no es un documento definitivo, pues de conformidad con el 

artículo 65  inciso g) de los Estatutos del Partido de la Revolución 

Democrática vigentes en dos mil diez, el Consejo Estatal de dicho 

instituto político, es quien tiene la función final de aprobar el presupuesto 
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anual y la política presupuestal, basándose en estimaciones 

presupuestarias. 

 

Por otro lado, respecto al agravio del partido político actor, en el cual 

señaló que de conformidad con los artículos 197, 198, 199 y 200 de los 

Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, se advierte que el 

partido en cita obtiene un financiamiento privado mayor al que reporta, 

pues se debe considerar que todos sus afiliados ostentaban un cargo en 

la Administración Pública del Estado. 

 

Al respecto, los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, 

vigentes en dos mil diez, señalan: 

 

Capítulo I 

De los afiliados y su ingreso al Partido 

 

Artículo 13. Se entenderá por afiliado a todo aquél mexicano o mexicana, que 

reúna los requisitos establecidos en este Estatuto, pretenda colaborar de 

manera activa en la organización y funcionamiento del Partido, contando con 

las obligaciones y derechos contemplados en el presente ordenamiento. 

 

Artículo 14. Para ser afiliado del Partido se deberán de cubrir los siguientes 

requisitos: 

a) Ser mexicana o mexicano; 

b) Contar con al menos 15 años de edad; 

c) Solicitar de manera personal, individual, libre y por escrito su inscripción al 

Padrón de Afiliados del Partido. 

d) Aceptar y cumplir en todo momento los lineamientos establecidos tanto en la 

Declaración de Principios, en el Programa, en el presente Estatuto y en los 

Reglamentos que de éste emanen, lo cual realizará por escrito al momento de 

solicitar su afiliación; 

e) Comprometerse a acatar como válidas todas y cada una de las resoluciones 

tomadas al interior del Partido, lo cual realizará por escrito al momento de 

solicitar su afiliación; 
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f) No haber sido condenado o condenada por delitos contra el patrimonio 

público, mal uso de facultades o atribuciones o ilícitos semejantes, actos 

ilegales de represión y corrupción o delincuencia organizada; 

g) Comprometerse a realizar el pago de las cuotas estatutarias que el Partido 

determine, lo cual realizará por escrito al momento de solicitar su afiliación; y 

h) Para el caso de las y los menores de edad, además de los requisitos antes 

señalados deberán presentar una identificación con fotografía, acta de 

nacimiento y fotocopia de la credencial de elector de una o un familiar que 

habite en el mismo domicilio. 

 

Capítulo III 

De las cuotas ordinarias y extraordinarias 

 

Artículo 197. Todo afiliado del Partido estará obligado a pagar las cuotas en los 

términos y formas que el presente ordenamiento establezca. 

 

Artículo 198. Las cuotas ordinarias serán obligatorias para todo afiliado del 

Partido; la cuota mínima anual será de un día de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal. 

 

Artículo 199. Las cuotas extraordinarias deberán cubrirlas todos aquellos 

afiliados del Partido que perciban alguna remuneración por ocupar algún cargo 

de dirección dentro del mismo o como servidores públicos, tales como los 

siguientes: 

 
a) Cargos de elección popular, entre los que se encuentran la o el Presidente 

de la República, las o los gobernadores, presidentes municipales, síndicos y 

regidores así como los legisladores federales y locales; 

b) Cargos de servidores públicos de confianza en la administración federal, 

local y de los ayuntamientos, así como en empresas y organismos públicos de 

cualquier naturaleza, desde el nivel de jefe de unidad departamental hasta el 

de más alto rango, personal de honorarios y estructura; y 

c) Cargos de dirección en el Partido en sus diferentes niveles, quedando 

comprendidos las y los dirigentes y funcionarios de primer nivel, desde la 

categoría de presidentes, secretarios y subsecretarios, así como directores y 

subdirectores. 
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Artículo 200. La cuota mensual de los afiliados del Partido que ocupen un cargo 

de elección popular o altos funcionarios será en razón de un quince por ciento 

calculado sobre el total de sus percepciones líquidas en el mes por concepto 

del cargo público. 

 

La cuota mensual de los afiliados del Partido que ocupen un cargo público 

distinto a los de elección popular y de aquellos que ocupen un cargo en el 

interior del Partido será determinado en base al tabulador que para tal efecto 

apruebe el Consejo Nacional. 

 

Artículo 201. Los afiliados estatutariamente obligados a pagar cuotas 

extraordinarias que se retrasen tres meses en su pago, serán sancionados y no 

podrán ser postulados a ningún cargo de elección popular y dirección del 

Partido, durante al menos un año. 

 

En caso de reincidencia en dicha conducta será sancionado por tres años. 

 

Respecto a los Estatutos de los Partidos Políticos la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló: 

 

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL 

DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE 

AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS. Los partidos 

políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia 

política, previsto en los artículos 9o., párrafo primero, 35, fracción III, y 41, 

párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, lo cual conlleva la necesidad de realizar interpretaciones de las 

disposiciones jurídicas relativas que aseguren o garanticen el puntual 

respeto de este derecho y su más amplia y acabada expresión, en cuanto 

que no se haga nugatorio o se menoscabe su ejercicio por un indebido 

actuar de la autoridad electoral. En congruencia con lo anterior, desde la 

propia Constitución federal, se dispone que los partidos políticos deben 

cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en los programas, principios 

e ideas que postulan, lo cual, a su vez, evidencia que desde el mismo texto 
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constitucional se establece una amplia libertad o capacidad autoorganizativa 

en favor de dichos institutos políticos. Esto mismo se corrobora cuando se 

tiene presente que, en los artículos 25, 26 y 27 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales se prevén las disposiciones 

normativas mínimas de sus documentos básicos, sin que se establezca, en 

dichos preceptos, un entero y acabado desarrollo de los aspectos 

declarativos, ideológicos, programáticos, orgánicos, procedimentales y 

sustantivos, porque se suprimiría o limitaría indebidamente esa libertad 

autoorganizativa para el ejercicio del derecho de asociación en materia 

político-electoral que se establece en favor de los ciudadanos. Sin embargo, 

esa libertad o capacidad autoorganizativa de los partidos políticos, no es 

omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre 

y cuando se respete el núcleo básico o esencial del correspondiente 

derecho político-electoral fundamental de asociación, así como de otros 

derechos fundamentales de los propios ciudadanos afiliados, miembros o 

militantes; es decir, sin suprimir, desconocer o hacer nugatoria dicha libertad 

gregaria, ya sea porque las limitaciones indebidamente fueran excesivas, 

innecesarias, no razonables o no las requiera el interés general, ni el orden 

público. De lo anterior deriva que en el ejercicio del control sobre la 

constitucionalidad y legalidad respecto de la normativa básica de los 

partidos políticos, la autoridad electoral (administrativa o jurisdiccional), ya 

sea en el control oficioso o en el de vía de acción, deberá garantizar la 

armonización entre dos principios o valores inmersos, por una parte, el 

derecho político-electoral fundamental de asociación, en su vertiente de libre 

afiliación y participación democrática en la formación de la voluntad del 

partido, que ejercen individualmente los ciudadanos miembros o afiliados 

del propio partido político, y, por otra, el de libertad de autoorganización 

correspondiente a la entidad colectiva de interés público constitutiva de ese 

partido político. En suma, el control administrativo o jurisdiccional de la 

regularidad electoral se debe limitar a corroborar que razonablemente se 

contenga la expresión del particular derecho de los afiliados, miembros o 

militantes para participar democráticamente en la formación de la voluntad 

partidaria (específicamente, en los supuestos legalmente previstos), pero sin 

que se traduzca dicha atribución de verificación en la imposición de un 

concreto tipo de organización y reglamentación que proscriba la libertad 

correspondiente del partido político, porque será suficiente con recoger la 

esencia de la obligación legal consistente en el establecimiento de un 
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mínimo democrático para entender que así se dé satisfacción al correlativo 

derecho de los ciudadanos afiliados, a fin de compatibilizar la coexistencia 

de un derecho individual y el que atañe a la entidad de interés público 

creada por aquéllos.38 

 

De los artículos y criterios citados con anterioridad, se colige lo siguiente: 

 

 Que el afiliado del Partido de la Revolución Democrática, es aquel 

mexicano o mexicana, que pretenda colaborar de manera activa en 

la organización y funcionamiento del Partido, el cual deberá 

solicitar de manera personal, individual, libre y por escrito su 

inscripción al Padrón de Afiliados del Partido. 

 

 Que una de sus obligaciones del afiliado debidamente registrado,  

es el pago de cuotas. 

 
 Que existen dos tipos de cuotas, las ordinarias y las 

extraordinarias, definiéndose a las primeras como aquellas que 

son obligatorias para todo afiliado, teniendo como mínimo un día 

de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, mientras 

que las segundas, corresponde cubrirlas a todos aquellos afiliados 

del Partido que perciban alguna remuneración por ocupar algún 

cargo de dirección dentro del mismo o como servidores públicos. 

 

 Que la cuota extraordinaria será en razón de un quince por ciento 

calculado sobre el total de sus percepciones líquidas en el mes por 

concepto del cargo público, cuando dichos afiliados del Partido que 

ocupen un cargo de elección popular o altos funcionarios. 

 

 Que la cuota mensual de los afiliados del Partido que ocupen un 

cargo público distinto a los de elección popular y de aquellos 

que ocupen un cargo en el interior del Partido será determinado 

en base al tabulador que para tal efecto apruebe el Consejo 

Nacional. 

                                                                 
38 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, páginas 559 y 560. 
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  Que los partidos políticos cuentan con la facultad de autoregularse 

y las autoridades deben de verificar que se cumplan respetando al 

texto constitucional, sin imponer una forma particular de 

reglamentación, ya que esto depende de la vida interna de cada 

partido político. 

 

En el caso concreto, esta autoridad electoral se ve impedida para exigir 

la calidad de “afiliado” del aportante, toda vez que la legislación en 

materia de fiscalización vigente en dos mil diez, exigía únicamente el que 

se identificara si la calidad del aportante era como militante o 

simpatizante además de presentar la documentación comprobatoria que 

respaldara el origen de las aportaciones, lo que en la especie se cumplió 

como se señaló en el apartado de “financiamiento privado” de la presente 

resolución, de manera que no se pudiese exigir al Partido de la 

Revolución Democrática que cada uno de sus aportantes hubiese 

aportado una cuota mínima o porcentajes determinados. 

 

IV. Análisis del presunto rebase de las aportaciones individuales 

de los simpatizantes. 

 

 En relación a lo aseverado por el instituto político quejoso en el sentido 

de que existe una violación al artículo 48 inciso b) del anterior Código 

Electoral del Estado, al existir un financiamiento de simpatizantes 

superior a los $ 5’000.000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), 

tampoco le asiste la razón, en atención a lo siguiente: 

 

En primer término debe tomarse en consideración que el artículo 48, 

inciso b), párrafo segundo, del anterior Código Electoral del Estado 

disponía que las aportaciones que en lo individual realicen los 

simpatizantes tendrían un límite anual equivalente al 5% del monto total 

del financiamiento que para actividades ordinarias se otorgue a todos los 

partidos políticos en el año que corresponda. 
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En este orden de ideas, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 

en el expediente TEEM-RAP-15/2011, señaló que esta norma 

secundaria, sin someterla a un test de constitucionalidad, fija un límite 

diverso al previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso h), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al 

monto máximo de las aportaciones de los simpatizantes, el cual difiere 

además del porcentaje establecido, en el referente a tomar en cuenta 

para calcular ese porcentaje, porque mientras en la Norma Fundamental  

se dispone que será en función del tope de gastos de la elección de 

gobernador, en la legislación secundaria del Estado de Michoacán, se 

preveía que sería a partir del monto total del financiamiento público para 

actividades ordinarias de todos los partidos políticos. 

 

En base a lo anterior, el Tribunal Electoral determinó que ante la 

discrepancia entre la Constitución Federal y la norma secundaria, en 

aplicación del principio de legalidad, obligaba a la autoridad 

administrativa electoral a atender a esta última, porque justamente su 

función reglamentaria se encuentra limitada a no contradecir las 

disposiciones legales que pretende detallar, con independencia de si 

estas últimas se estiman o no conformes con la Constitución. 

 

Por ende, una vez señalado el criterio de interpretación del citado órgano 

jurisdiccional, el límite al que debió sujetarse el Partido de la Revolución 

Democrática, fue de conformidad al Código Electoral vigente en dos mil 

diez, el cual establecía que el límite anual por simpatizante, era el relativo 

al 5% del monto total que para actividades ordinarias se aprobó en el 

ejercicio dos mil diez, el cual ascendió a la suma de $35´626,975.02 

(treinta y cinco millones seiscientos veintiséis mil novecientos setenta y 

cinco pesos 02/100 M.N.), por tanto el 5% corresponde a $1´781,348.75 

(un millón setecientos ochenta y un mil trescientos cuarenta y ocho pesos 

75/100 M.N.). 

 

Límite que como se demuestra en la tabla siguiente, ninguno de los 

simpatizantes rebasó, ya que ninguno de ellos aportó al Partido de la 

Revolución Democrática anualmente un monto superior a la cantidad de 
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$1’781,348.75 (un millón setecientos ochenta y un mil trescientos 

cuarenta y ocho pesos 75/100) e incluso los aportantes que tienen una 

calidad distinta a los simpatizantes, tampoco rebasaron dicho monto 

como se observa en el “apartado de financiamiento militantes y 

simpatizantes” de la presente resolución: 

 

NOMBRE  CALIDAD  APORTACIÓN  NOMBRE  CALIDAD  APORTACIÓN 

ABELARDO ÁVILA 

VILLAVERDE 
Simpatizante  $18,960.00 

 

JUDITH PALAFOX DE 

LA TORRE 
Simpatizante  $4,620.00 

ABRAHAM GARCÍA 

GARANTE 
Simpatizante  $10,332.00 

 

JUDITH SÁNCHEZ 

BERNAL 
Simpatizante  $4,620.00 

ADELINA OROZCO 

ABURTO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

JULIA GONZÁLEZ 

VÉLEZ ESTEBAN 
Simpatizante  $10,332.00 

ADRIAN ARTURO LÓPEZ 

MARTÍNEZ 
Simpatizante  $1,155.00 

 

JULIÁN ZETINA DEL 

VALLE 
Simpatizante  $4,235.00 

ADRIAN LÓPEZ SOLÍS  Simpatizante  $4,740.00 
 

JULIETA SÁNCHEZ 

REYES 
Simpatizante  $4,620.00 

ADRIAN ROJAS BENITO  Simpatizante  $6,027.00 
 

KALLE DAXALLI DÍAZ 

CUEVAS 
Simpatizante  $4,620.00 

ADRIANA CARMINA 

HUITZACUA VELÁZQUEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

KARINA LIZETH 

CHÁVEZ ROJAS 
Simpatizante  $10,332.00 

ADRIANA DÍAZ 

SANTIBÁÑEZ 
Simpatizante  $3,465.00 

 

KARINA REYES 

VILLASEÑOR 
Simpatizante  $4,620.00 

ADRIANA ELIZABETH 

CHÁVEZ VÁZQUEZ 
Simpatizante  $770.00 

 

KARLA EUGENIA 

VALDEZ MURATALLA 
Simpatizante  $5,832.00 

ADRIANA GUADALUPE 

ROSALES FLORES 
Simpatizante  $4,235.00 

 

KARLA YOLANDA 

CRUZ ALCANTAR 
Simpatizante  $385.00 

ADRIANA JOSEFINA 

GÁLVEZ VIZCAINO 
Simpatizante  $10,332.00 

 

KATIA MÉNDEZ 

CAMPOS 
Simpatizante  $5,832.00 

ADRIANA MARGARITA 

GUZMÁN PÉREZ 
Simpatizante  $10,332.00 

 

KENIA GALEANA 

RODRÍGUEZ 
Simpatizante  $385.00 

AGUSTÍN HERNÁNDEZ 

ROSALES 
Simpatizante  $10,332.00 

 

LAURA AMÉRICA 

PEDRAZA CALDERÓN 
Simpatizante  $7,332.00 

AGUSTÍN LUNA REY  Simpatizante  $4,620.00 
 

LAURA BERENICE 

GARCÍA GONZÁLEZ 
Simpatizante  $4,235.00 

AGUSTÍN MARTÍNEZ 

TOLEDO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

LAURA CRISTINA 

ALEJO PALOMARES 
Simpatizante  $6,048.00 

AGUSTÍN RICARDO 

GONZÁLEZ BUCIO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

LAURA E. DÍAZ 

GARCÍA DE LEÓN 
Simpatizante  $4,500.00 

AGUSTÍN RODRÍGUEZ 

PONCE 
Simpatizante  $2,695.00 

 

LAURA ELENA 

RENDÓN LAGUNAS 
Simpatizante  $10,332.00 

AGUSTÍN ROMERO 

AYALA 
Simpatizante  $2,695.00 

 

LAURA YADIRA 

MARÍN ROSAS 
Simpatizante  $385.00 

ALBERTO ANGULO 

LATAPI 
Simpatizante  $13,176.00 

 

LEODEGARIA TERESA 

HERNÁNDEZ CORTES 
Simpatizante  $1,580.00 

ALBERTO SILVA MATA  Simpatizante  $5,832.00 
 

LEONARDO ARIDJIS 

ALCARAZ 
Simpatizante  $10,332.00 

ALEJANDRA  MARTÍNEZ 

GÓMEZ 
Simpatizante  $4,500.00 

 

LEONARDO AYALA 

TINOCO 
Simpatizante  $4,620.00 

ALEJANDRA CELIS SILVA  Simpatizante  $4,235.00 
 

LEONARDO 

FRANCISCO 

CRAVIOTO CORTES 

Simpatizante  $4,620.00 

ALEJANDRA CONTRERAS 

VARGAS 
Simpatizante  $4,620.00 

 

LEONARDO 

MELCHOR AVALOS 
Simpatizante  $4,620.00 

ALEJANDRA CORONA 

MARTÍNEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

LEONARDO REYES 

BRISEÑO 
Simpatizante  $10,332.00 

ALEJANDRA DE LOS 

ÁNGELES HERNÁNDEZ 

GUZMÁN 

Simpatizante  $8,832.00 
 

LEONCIO FRÍAS 

GARCÍA 
Simpatizante  $8,610.00 
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NOMBRE  CALIDAD  APORTACIÓN  NOMBRE  CALIDAD  APORTACIÓN 

ALEJANDRA FLORES 

GALVÁN 
Simpatizante  $4,620.00 

 

LEONEL CIPRIANO 

GONZÁLEZ 
Simpatizante  $9,471.00 

ALEJANDRA MEDINA 

ARREOLA 
Simpatizante  $4,235.00 

 

LEOPOLDO 

ALVARADO ARÉVALO 
Simpatizante  $4,620.00 

ALEJANDRA RODRÍGUEZ 

SERRANO 
Simpatizante  $10,332.00 

 

LEOPOLDO IGNACIO 

MEDINA GUERRERO 
Simpatizante  $10,332.00 

ALEJANDRA ZAVALA 

AGUILERA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

LETICIA DOMÍNGUEZ 

VALDOVINOS 
Simpatizante  $7,332.00 

ALEJANDRO BUCIO 

GÓMEZ 
Simpatizante  $13,176.00 

 

LETICIA ISABEL 

GUZMÁN 

RODRÍGUEZ 

Simpatizante  $2,695.00 

ALEJANDRO BUSTOS 

AGUILAR 
Simpatizante  $18,600.00 

 
LETICIA LUGO FLORES Simpatizante  $18,960.00 

ALEJANDRO CARRILLO 

BAÑUELOS 
Simpatizante  $4,620.00 

 

LIDIA SAMANO 

SÁNCHEZ 
Simpatizante  $5,166.00 

ALEJANDRO CESAR 

AYALA SOSA 
Simpatizante  $2,625.00 

 

LIDIO ALQUICIRA 

AVILÉS 
Simpatizante  $4,620.00 

ALEJANDRO GUZMÁN 

LÓPEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

LIDUVINA 

HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ 

Simpatizante  $3,850.00 

ALEJANDRO LÓPEZ 

OROZCO 
Simpatizante  $1,155.00 

 
LILIA CIPRIANO ISTA  Simpatizante  $18,960.00 

ALEJANDRO MÉNDEZ 

LÓPEZ 
Simpatizante  $18,960.00 

 

LILIANA ELIZABETH 

RUIZ MONTENEGRO 
Simpatizante  $5,832.00 

ALEJANDRO PÉREZ 

NEGRÓN RUIZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

LILIANA GAXIOLA 

GUTIÉRREZ 
Simpatizante  $385.00 

ALEJANDRO REYES 

RAMOS 
Simpatizante  $7,332.00 

 

LILIANE MARIE 

REYNAUD 

VALENZUELA 

Simpatizante  $10,332.00 

ALEJANDRO VILLALÓN 

BALTAZAR 
Simpatizante  $385.00 

 

LINA MARÍA 

MAGDALENA ROCHA 

BARAJAS 

Simpatizante  $10,332.00 

ALEJO CALUDIO 

CAYETANO 
Simpatizante  $1,925.00 

 

LORENA ANTÚNEZ 

SÁENZ 
Simpatizante  $4,620.00 

ALFONSO ALCANTAR 

BUCIO 
Simpatizante  $3,375.00 

 

LORENA CRUZ 

GODOY 
Simpatizante  $4,620.00 

ALFONSO ARGUETA 

CRUZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

LOURDES PATRICIA 

GALEAZZI TORNEL 
Simpatizante  $4,620.00 

ALFREDO PÉREZ 

RAMÍREZ 
Simpatizante  $2,625.00 

 

LUCERO DEL ROCÍO 

GARCÍA MEDINA 
Simpatizante  $9,471.00 

ALFREDO TORRES 

ROBLEDO 
Simpatizante  $26,067.80 

 

LUCERO ELENA 

PALACIOS SÁNCHEZ 
Simpatizante  $1,925.00 

ALMA GRISELDA 

VALENCIA MEDINA 
Simpatizante  $18,960.00 

 

LUCIA PÉREZ 

CERRITEÑO 
Simpatizante  $4,620.00 

ÁLVARO CARLOS PÉREZ 

CERVANTES 
Simpatizante  $4,620.00 

 

LUCIANO JOSÉ 

GROBET VALLARTA 
Simpatizante  $9,471.00 

AMANDO ARAUJO 

HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $5,005.00 

 

LUCILA ESPINOSA 

ORTIZ 
Simpatizante  $4,620.00 

AMÉRICA DE LA SALUD 

RODRÍGUEZ CASILLAS 
Simpatizante  $5,832.00 

 

LUCIO CALDERÓN 

OSORIO 
Simpatizante  $5,832.00 

AMÉRICA FERNÁNDEZ 

VERDUZCO 
Simpatizante  $10,332.00 

 

LUCIO GUERRERO 

REYES 
Simpatizante  $4,620.00 

ANA ELIZABETH MÉNDEZ 

RAMÍREZ 
Simpatizante  $3,080.00 

 

LUCRECIA ALONSO 

ORTIZ 
Simpatizante  $10,332.00 

ANA GABRIELA 

MARTÍNEZ ACOSTA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

LUIS ALBERTO 

MARTÍNEZ  PÉREZ 
Simpatizante  $7,332.00 

ANA LILIA JIMÉNEZ 

MAGOS 
Simpatizante  $4,620.00 

 

LUIS ALEJANDRO 

PÉREZ ORTIZ 
Simpatizante  $4,620.00 

ANA MARÍA RANGEL 

GARCÍA 
Simpatizante  $8,620.44 

 

LUIS ANTONIO 

RODRÍGUEZ NESME 
Simpatizante  $5,152.00 

ANABEL GONZÁLEZ 

ANDRADE 
Simpatizante  $8,096.00 

 

LUIS ENRIQUE 

GARCÍA PÉREZ 
Simpatizante  $4,620.00 

ANAÏS YOLANDA 

PALACIOS MORA 
Simpatizante  $2,695.00 

 

LUIS ENRIQUE 

VILLEGAS GÓMEZ 
Simpatizante  $4,860.00 
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NOMBRE  CALIDAD  APORTACIÓN  NOMBRE  CALIDAD  APORTACIÓN 

ANALLELY FLORES 

JIMÉNEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

LUIS FERNANDO 

NAVARRETE BENÍTEZ 
Simpatizante  $4,125.00 

ANDREA FARÍAS 

ESCALERA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

LUIS FERNANDO 

RODRÍGUEZ VERA 
Simpatizante  $5,832.00 

ANDRÉS DELGADO 

CALDERÓN 
Simpatizante  $3,850.00 

 

LUIS GERARDO 

BARRÓN LAGUNAS 
Simpatizante  $10,332.00 

ANDRÉS PÉREZ VÁZQUEZ  Simpatizante  $4,620.00 
 

LUIS JAVIER 

HERNÁNDEZ PÉREZ 
Simpatizante  $13,176.00 

ANDRÉS VIEYRA CASTRO  Simpatizante  $4,620.00 
 

LUIS JAVIER ZEPEDA 

LARA 
Simpatizante  $1,540.00 

ÁNGELA YVETT GÓMEZ 

PINEDA 
Simpatizante  $10,500.00 

 

LUIS MANUEL 

BELMONTE 

COMPAGNY 

Simpatizante  $3,850.00 

ANGÉLICA MARÍA 

GALLARDO  

VALDOVINOS 

Simpatizante  $5,832.00 
 

LUIS MARTÍNEZ 

GALLARDO 
Simpatizante  $10,332.00 

ANITZEL RAMOS 

VELÁZQUEZ 
Simpatizante  $1,925.00 

 

LUIS RICARDO 

ARAGÓN RAMÍREZ 
Simpatizante  $1,540.00 

ANTONIA ORTIZ GARCÍA  Simpatizante  $3,850.00 
 

LUIS ROBERTO 

GONZÁLEZ 

PASTRANA 

Simpatizante  $3,465.00 

ANTONIO ABAD 

MARTÍNEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 
LUIS VARGAS SERENO Simpatizante  $12,700.00 

ANTONIO NÁPOLES 

GODÍNEZ 
Simpatizante  $10,332.00 

 

LUZ MARCELA 

GONZÁLEZ 

CERVANTES 

Simpatizante  $4,235.00 

ANTONIO ORTIZ 

GARCILAZO 
Simpatizante  $9,210.86 

 

LUZ MARÍA DÍAZ 

LÓPEZ 
Simpatizante  $4,235.00 

ANTONIO RAMÓN 

YAÑEZ MEDINA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

LUZ MARÍA MORALES 

PRADO 
Simpatizante  $4,620.00 

ARACELI GUTIÉRREZ 

CORTES 
Simpatizante  $4,620.00 

 

LYDIA YVONNE 

CHÁVEZ JACOBO 
Simpatizante  $4,235.00 

ARACELI LÓPEZ VALDEZ  Simpatizante  $10,332.00 
 

MA DE LA LUZ 

BÁRCENAS 

BÁRCENAS 

Simpatizante  $900.00 

ARACELI SALGADO 

GARCÍA 
Simpatizante  $12,463.00 

 

MA. ANGÉLICA 

GALEANA ALMAZAN 
Simpatizante  $4,500.00 

ARCELIA AGUIRRE 

MARTÍNEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MA. ANTONIETA 

LETICIA SÁNCHEZ 

FARFÁN 

Simpatizante  $10,500.00 

ARELI GALLEGOS IBARRA  Simpatizante  $18,960.00 
 

MA. CONCEPCIÓN 

GODOY BARRIGA 
Simpatizante  $4,620.00 

ARISBE MACRINA 

QUIROZ MEZA 
Simpatizante  $12,073.00 

 

MA. CONCEPCIÓN 

GUZMÁN SÁNCHEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

ARMANDO ARREDONDO 

ÁLVAREZ 
Simpatizante  $3,850.00 

 

MA. DE JESÚS 

NAVARRO ALCALÁ 
Simpatizante  $10,332.00 

ARMANDO CASANOVA 

PONCE 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MA. DE JESÚS 

NEREYDA 

CARTAGENA ARROYO

Simpatizante  $13,176.00 

ARMANDO ELÍAS DEL 

RIO VARGAS 
Simpatizante  $3,850.00 

 

MA. DE JESÚS RUIZ 

HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

ARMANDO FERREYRA 

CHÁVEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MA. DE LOS ÁNGELES 

GUERRERO HERRERA 
Simpatizante  $4,620.00 

ARMANDO MACHORRO 

ARENAS 
Simpatizante  $18,960.00 

 

MA. DE LOS ÁNGELES 

QUEZADA FLORES 
Simpatizante  $4,235.00 

ARTURO ALCOCER 

MOLINA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MA. DE LOURDES 

TOSCANO PANIAGUA
Simpatizante  $5,832.00 

ARTURO ALEJANDRO 

BRIBIESCA GIL 
Simpatizante  $3,444.00 

 

MA. DE ROCÍO 

VALENCIA ZARATE 
Simpatizante  $4,620.00 

ARTURO ÁLVAREZ DEL 

CASTILLO PINEDA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MA. DEL SOCORRO 

BARRETO CÁRDENAS 
Simpatizante  $10,332.00 

ARTURO CHACÓN 

TORRES 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MA. ELENA 

GUTIÉRREZ ALCARAZ 
Simpatizante  $4,235.00 

ARTURO LÓPEZ AGUIRRE  Simpatizante  $1,540.00 
 

MA. ELIZABETH 

ROMERO MEJÍA 
Simpatizante  $4,620.00 
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ARTURO PELÁEZ 

FIGUEROA 
Simpatizante  $3,850.00 

 

MA. ESTHER CASTRO 

DURAN 
Simpatizante  $3,080.00 

ARTURO VILLAR 

VALENZUELA 
Simpatizante  $3,080.00 

 

MA. GRACIELA 

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 
Simpatizante  $2,310.00 

ARYA ROSIO SIMG 

ATILANO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MA. GUADALUPE 

BENÍTEZ BALTAZAR 
Simpatizante  $4,620.00 

AUGUSTO 

CUAUHTÉMOC PÉREZ 

LEMUS 

Simpatizante  $10,332.00 
 

MA. GUADALUPE 

HUERTA RICO 
Simpatizante  $4,620.00 

AVE MARÍA SILVA 

JACOBO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MA. GUADALUPE 

MULATO CARRANCO 
Simpatizante  $4,620.00 

AZANIA LIZETH 

MADRIGAL CÁRDENAS 
Simpatizante  $1,458.00 

 

MA. GUILLERMINA 

ALBARRAN 

MARTÍNEZ 

Simpatizante  $4,620.00 

BEATRIZ AVALOS 

CÁRDENAS 
Simpatizante  $8,832.00 

 

MA. HOLGA JIMÉNEZ 

ALONSO 
Simpatizante  $4,620.00 

BEATRIZ JIMÉNEZ 

GONZÁLEZ 
Simpatizante  $3,850.00 

 

MA. IGNACIA SUAREZ 

GARCÍA 
Simpatizante  $4,620.00 

BENJAMÍN RAMÍREZ 

FUNES 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MA. ISABEL 

CALDERÓN RAMÍREZ 
Simpatizante  $4,620.00 

BERENICE IVONNE 

JUÁREZ CHAYRES 
Simpatizante  $260.00 

 

MA. ISABEL CORTEZ 

BARAJAS 
Simpatizante  $3,850.00 

BERENICE MENDOZA 

CARBAJAL 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MA. ISABEL SÁNCHEZ 

ZEPEDA 
Simpatizante  $10,332.00 

BLANCA ERANDENI 

ASCENCIO SERRATO 
Simpatizante  $4,500.00 

 

MA. ISABEL TORRES 

MURILLO 
Simpatizante  $4,620.00 

BRENDA VIVIANA 

ESPINOSA BLAS 
Simpatizante  $7,884.44 

 

MA. LAURA FLORES 

ARROYO 
Simpatizante  $10,332.00 

CANDY BRISEIDA 

MARTÍNEZ ROSALES 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MA. LILIA VEGA 

GÓMEZ 
Simpatizante  $13,776.00 

CARLOS ALBERTO 

GAMIÑO GARCÍA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MA. MATILDE PÉREZ 

BRAVO 
Simpatizante  $4,620.00 

CARLOS ALEJANDRO 

AZNAR JIMÉNEZ 
Simpatizante  $1,540.00 

 

MA. SOCORRO 

RODRÍGUEZ 

VELÁZQUEZ 

Simpatizante  $10,332.00 

CARLOS CESAR GÓMEZ 

NARVÁEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MAGDA MEDINA 

FERREYRA 
Simpatizante  $10,332.00 

CARLOS ELÍAS VEGA 

TAPIA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MAGDALENA 

GUZMÁN ROSAS 
Simpatizante  $4,620.00 

CARLOS FERREYRA 

JIMÉNEZ 
Simpatizante  $8,832.00 

 

MANUEL ARTURO 

CHÁVEZ CARMONA 
Simpatizante  $9,471.00 

CARLOS GARCÍA PARRA  Simpatizante  $3,402.00 
 

MANUEL MEDINA 

TORRES 
Simpatizante  $385.00 

CARLOS HERNÁNDEZ 

ORTEGA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MANUEL ONCHI 

HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $4,235.00 

CARLOS HUMBERTO 

ORTIZ MADRIGAL 
Simpatizante  $1,458.00 

 

MARA LUZ GALLEGOS 

GONZÁLEZ VÉLEZ 
Simpatizante  $10,332.00 

CARLOS JAVIER ÁVILA 

PEDRAZA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MARBELLA FLORES 

REYES 
Simpatizante  $1,925.00 

CARLOS MADRIGAL 

HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARBELLA RAYO 

MOJICA 
Simpatizante  $4,620.00 

CARLOS MÉNDEZ 

GUZMÁN 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARBELLA SÁNCHEZ 

AGUADO 
Simpatizante  $10,332.00 

CARLOS RAFAEL CUEVAS 

GÁLVEZ 
Simpatizante  $2,310.00 

 

MARCELA BALBOA 

OCHOA 
Simpatizante  $4,235.00 

CARLOS RAMÓN REYES 

ROMERO 
Simpatizante  $1,925.00 

 

MARCELA LÓPEZ 

ROMERO 
Simpatizante  $4,620.00 

CARLOS RAÚL ARTEAGA 

LOEZA 
Simpatizante  $770.00 

 

MARCELA MAGAÑA 

ARCEO 
Simpatizante  $10,332.00 

CARLOS SANDOVAL 

SUAREZ 
Simpatizante  $3,080.00 

 

MARCO ANTONIO 

GARCÍA ZÚÑIGA 
Simpatizante  $1,155.00 

CARLOS VILLAR MICHEL  Simpatizante  $5,832.00 
 

MARCO ANTONIO 

LAGUNAS VÁZQUEZ 
Simpatizante  $12,939.00 

CARLOS VILLAR 

VALENZUELA 
Simpatizante  $13,176.00 

 

MARCO ANTONIO 

MARTÍNEZ JIMÉNEZ 
Simpatizante  $11,304.00 
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CARLOS VILLARREAL 

CABRIALES 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MARCO ANTONIO 

RUIZ GÓMEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

CARMEN MARCELA 

CASILLAS CARRILLO 
Simpatizante  $3,850.00 

 

MARCO ANTONIO 

SÁNCHEZ LEMUS 
Simpatizante  $10,332.00 

CATALINA RAMÍREZ 

JUÁREZ 
Simpatizante  $5,832.00 

 

MARCO ANTONIO 

TÉLLEZ PATIÑO 
Simpatizante  $10,332.00 

CATARINO AGUSTÍN 

ARMENTA ORTEGA 
Simpatizante  $3,465.00 

 

MARCO ANTONIO 

ZARAGOZA SIERRA 
Simpatizante  $5,166.00 

CECILIA CORONA 

ARELLANO 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MARCO VINICIO 

ARAIZA LÓPEZ 
Simpatizante  $3,850.00 

CECILIA GABRIELA GUÍA 

ROSAS 
Simpatizante  $3,055.00 

 

MARCOS ORTIZ 

VÁZQUEZ 
Simpatizante  $3,465.00 

CECILIA MARGARITA 

AMEZOLA AGUILAR 
Simpatizante  $13,176.00 

 

MARGARITA 

CASTAÑEDA 

GONZÁLEZ 

Simpatizante  $4,620.00 

CESAR AVALOS GARCÍA  Simpatizante  $2,310.00 
 

MARGARITA GARCÍA 

RUIZ 
Simpatizante  $4,620.00 

CESAR ESCOBAR GÓMEZ  Simpatizante  $10,332.00 
 

MARGARITA 

GONZÁLEZ AGUIRRE 
Simpatizante  $10,332.00 

CESAR REYES CARBAJAL  Simpatizante  $4,620.00 
 

MARGARITA 

JAQUELINA RENDÓN 

LÓPEZ 

Simpatizante  $5,005.00 

CHRISTIAN QUINTERO 

CAMACHO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARGARITA PÁEZ 

MONTECILLOS 
Simpatizante  $770.00 

CINTHYA PAREDES 

CUBILLO 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MARÍA AMPARO 

CHÁVEZ RAMOS 
Simpatizante  $3,850.00 

CIRO JAIMES 

SIENFUEGOS 
Simpatizante  $18,960.00 

 

MARÍA ANTONIETA 

DUEÑAS BEDOLLA 
Simpatizante  $10,332.00 

CITLALI PANTOJA 

TOLEDO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARÍA ANTONIETA 

GUERRERO CHÁVEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

CLARA HERMILA OCHOA 

VALDÉS 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MARÍA ANTONIETA 

LÓPEZ FERNÁNDEZ 
Simpatizante  $5,832.00 

CLAUDIA ÁLVAREZ 

MEDRANO 
Simpatizante  $5,832.00 

 

MARÍA BERENICE 

GUERRERO SOTO 
Simpatizante  $7,332.00 

CLAUDIA ANAYA ARCEO  Simpatizante  $10,332.00 
 

MARÍA CONCEPCIÓN 

TORRES ZARAGOZA 
Simpatizante  $10,332.00 

CLAUDIA ELENA CHÁVEZ 

CHÁVEZ 
Simpatizante  $10,443.00 

 

MARÍA CORINA 

AYALA CANEDO 
Simpatizante  $10,332.00 

CLAUDIA ELENA PADILLA 

CAMACHO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARÍA CRISTINA 

JACUINDE 

VILLASEÑOR 

Simpatizante  $5,832.00 

CLAUDIA ELIZABETH 

JAUREGUI RAMÍREZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARÍA DE JESÚS 

MOLINA RODRÍGUEZ 
Simpatizante  $3,850.00 

CLAUDIA GABRIELA 

GORDILLO OJEDA 
Simpatizante  $2,695.00 

 

MARÍA DE JESÚS 

SALGADO RIVAS 
Simpatizante  $7,221.00 

CLAUDIA LORENA 

GUTIÉRREZ CÁRDENAS 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARÍA DE LA LUZ 

BÁRCENA BÁRCENA 
Simpatizante  $10,332.00 

CLAUDIA MORALES 

CUEVAS 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARÍA DE LA LUZ 

HERNÁNDEZ 

PACHECO 

Simpatizante  $10,332.00 

CLAUDIA RIZO CASTILLO  Simpatizante  $1,925.00 
 

MARÍA DE LA PAZ 

LOBATO SALINAS 
Simpatizante  $9,957.00 

CLEOTILDE CORTES 

VILLA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARÍA DE LA SALUD 

FUERTE CAMPUZANO
Simpatizante  $4,620.00 

CRISTINA GAONA ROJAS  Simpatizante  $10,332.00 
 

MARÍA DE LOS A 

GARCÍA MARTÍNEZ 
Simpatizante  $770.00 

CRISTÓBAL SOTO 

GARCÍA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MARÍA DE LOS 

ÁNGELES SUÁREZ 

LÓPEZ 

Simpatizante  $10,007.14 

CUAUHTÉMOC LÓPEZ 

MENDOZA 
Simpatizante  $385.00 

 

MARÍA DEL CARMEN 

CHÁVEZ GUISA 
Simpatizante  $4,235.00 

CUAUHTÉMOC 

MONTERO ESQUIVEL 
Simpatizante  $14,676.00 

 

MARÍA DEL CARMEN 

TREJO RODRÍGUEZ 
Simpatizante  $24,060.00 

CYNTHIA MARIANA 

SÁNCHEZ ARIAS 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARÍA DEL ROCÍO 

GONZÁLEZ ABELLÁN 
Simpatizante  $4,620.00 



 
 
 
 
 
 
 

IEM/P.A‐CAPyF‐04/2011 y acumulado 
 
 

Página 238 de 288 
 

NOMBRE  CALIDAD  APORTACIÓN  NOMBRE  CALIDAD  APORTACIÓN 

CYNTHIA TRILLO PÉREZ  Simpatizante  $4,620.00 
 

MARÍA DEL ROSARIO 

OSORIO PINTA 
Simpatizante  $4,620.00 

DALIA MAGDALENA 

MARTÍNEZ DELGADO 
Simpatizante  $4,374.00 

 

MARÍA DEL ROSARIO 

SANSON ESTRADA 
Simpatizante  $16,224.00 

DANIEL AGUIRRE 

REBOLLAR 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MARÍA DEL ROSARIO 

VILLEGAS SÁENZ 
Simpatizante  $3,000.00 

DANIEL FIGUEROA 

FARÍAS 
Simpatizante  $1,560.00 

 

MARÍA DOLORES 

CARDOSO MUÑOZ 
Simpatizante  $4,235.00 

DANIELA DEL RIO 

CÁRDENAS 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARÍA DOLORES 

RODRÍGUEZ 

QUINTANA 

Simpatizante  $4,235.00 

DANIELA ROMO SOLÍS  Simpatizante  $2,310.00 
 

MARÍA ELENA 

BAUTISTA 

VILLAFUERTE 

Simpatizante  $3,080.00 

DANTE HUERTA SILVA  Simpatizante  $13,176.00 
 

MARÍA ELENA 

HERNÁNDEZ 

ANGUIANO 

Simpatizante  $4,620.00 

DAVID DÍAZ CISNEROS  Simpatizante  $4,235.00 
 

MARÍA ELENA LICEA 

MÉNDEZ 
Simpatizante  $5,832.00 

DAVID MALDONADO 

PATIÑO 
Simpatizante  $500.00 

 

MARÍA ELENA 

RODRÍGUEZ ABURTO 
Simpatizante  $4,620.00 

DAVID MORALES 

VERGARA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MARÍA ELIZABETH 

NIÑO MERINO 
Simpatizante  $3,850.00 

DELFINA MARÍA DEL 

ROSARIO 
Simpatizante  $4,465.00 

 

MARÍA ESTHELA 

FUENTES CALDERÓN 
Simpatizante  $8,832.00 

DELIA HERNÁNDEZ 

DELGADO 
Simpatizante  $4,277.00 

 

MARÍA EUGENIA 

CHÁVEZ GARCÍA 
Simpatizante  $6,110.00 

DELIA MONTES 

CALDERÓN 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARÍA EUGENIA 

RODRÍGUEZ 

GARDUÑO 

Simpatizante  $3,850.00 

DEYANIRA PÉREZ ROSAS  Simpatizante  $1,925.00 
 

MARÍA GORETTI 

RAMÍREZ ZUMAYA 
Simpatizante  $4,620.00 

DIANA ARACELI ISIDRO 

IRENE 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARÍA GRACIA 

GUADALUPE ORTEGA 

TOVAR 

Simpatizante  $4,620.00 

DIANA DOLORES 

HUITRON ÁLVAREZ 
Simpatizante  $5,832.00 

 

MARÍA GUADALUPE 

ARACELI SUARES 

REYES 

Simpatizante  $10,332.00 

DICK HERIBERTO 

ARGUIJO VALENCIA 
Simpatizante  $5,832.00 

 

MARÍA GUADALUPE 

DÍAZ CHAGOLLA 
Simpatizante  $10,007.14 

DIOGENES RODRÍGUEZ 

VALDEZ 
Simpatizante  $1,560.00 

 

MARÍA GUADALUPE 

HERREJÓN JUÁREZ 
Simpatizante  $10,332.00 

DOMINGO RODRÍGUEZ 

HILARIO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARÍA GUADALUPE 

LOYA ALCALÁ 
Simpatizante  $11,060.00 

DOMINGO TORRES 

HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARÍA GUADALUPE 

MÁRQUEZ GARCÍA 
Simpatizante  $10,332.00 

DORA PATRICIA 

ZAMORA FABIÁN 
Simpatizante  $7,332.00 

 

MARÍA GUADALUPE 

MUÑOZ ABURTO 
Simpatizante  $1,155.00 

DOROTEO ZAVALA 

CAMBRÓN 
Simpatizante  $8,976.00 

 

MARÍA GUADALUPE 

TOLEDO HERNÁNDEZ
Simpatizante  $5,832.00 

DULCE ROSELIA JIMÉNEZ 

HIDALGO 
Simpatizante  $4,235.00 

 

MARÍA ISABEL 

MENDOZA 

CERVANTES 

Simpatizante  $9,471.00 

DULCE ELENA 

GUERRERO 

MALDONADO 

Simpatizante  $3,080.00 
 

MARÍA IVONNE 

ZARATE CONTRERAS 
Simpatizante  $4,620.00 

EDGAR IVÁN ÁLVAREZ 

CONTRERAS 
Simpatizante  $4,235.00 

 

MARÍA JOSEFA 

NAVARRO MURILLO 
Simpatizante  $4,620.00 

EDGAR IVÁN 

CONTRERAS BOLAÑOS 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARÍA JUDITH 

MURATALLA 

GALLEGOS 

Simpatizante  $4,235.00 

EDGAR JAVIER PÉREZ 

RODRÍGUEZ 
Simpatizante  $9,471.00 

 

MARÍA LAURA PEÑA 

MEDINA 
Simpatizante  $13,176.00 

EDSON CARBAJAL 

BAILÓN 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARÍA LUISA 

ZAMUDIO CALDERÓN
Simpatizante  $4,620.00 
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EDUARDO GONZÁLEZ 

MENDOZA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARÍA MARBELLA 

VÁZQUEZ BÁEZ 
Simpatizante  $861.00 

EDUARDO LÁZARO 

CARRANZA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MARÍA MARGARITA 

CORONADO 

VALENCIA 

Simpatizante  $2,310.00 

EDUARDO VALDÉS 

FERNÁNDEZ 
Simpatizante  $12,517.75 

 

MARÍA NATIVIDAD 

PALOMINO MARILES 
Simpatizante  $6,024.00 

EFRAÍN ACOSTA MÍA  Simpatizante  $10,332.00 
 

MARÍA PIEDAD 

TRUJILLO GARCÍA 
Simpatizante  $10,332.00 

EFRAÍN BARRERA 

MEDRANO 
Simpatizante  $7,686.00 

 

MARÍA SILVIA RUIZ 

ROMERO 
Simpatizante  $2,310.00 

EFRAÍN MADRID OLIVAS  Simpatizante  $11,072.00 
 

MARÍA TERESA 

ALCARAZ VERA 
Simpatizante  $4,620.00 

EFRAÍN OMAR RANGEL 

ÁNGELES 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MARÍA TERESA 

CINTORA TAPIA 
Simpatizante  $3,465.00 

ELEAZAR ARELLANO 

PULIDO 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MARÍA TERESA 

MADRIGAL ALANÍS 
Simpatizante  $4,620.00 

ELFEGA VALVERDE 

GALEANA 
Simpatizante  $1,155.00 

 

MARÍA TERESA 

VILLALÓN LÓPEZ 
Simpatizante  $16,250.00 

ELFEGO HERNÁNDEZ 

GAMA 
Simpatizante  $1,925.00 

 

MARÍA TRINIDAD 

RAYA GUILLEN 
Simpatizante  $5,152.00 

ELIA BALTAZAR TAVERA  Simpatizante  $10,332.00 
 

MARIANA 

HERNÁNDEZ CASTRO 
Simpatizante  $4,374.00 

ELÍAS CASILLAS 

MARTÍNEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARIANA VERÓNICA 

HERNÁNDEZ GARCÍA 
Simpatizante  $4,620.00 

ELISA MA. DE LOS 

ÁNGELES TORRES 

SANDOVAL 

Simpatizante  $2,695.00 
 

MARIANO 

HUMBERTO 

BALLESTEROS 

MANCILLA 

Simpatizante  $861.00 

ELISA OCHOA SALAZAR  Simpatizante  $4,620.00 
 

MARIBEL GARCÍA 

VELÁZQUEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

ELIZABETH GUZMÁN 

PIMENTEL 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARICELA NÚÑEZ 

ALCARAZ 
Simpatizante  $10,332.00 

ELOY VARGAS ARREOLA  Simpatizante  $16,224.00 
 

MARIO ARTURO 

GARCÍA SUAREZ 
Simpatizante  $1,155.00 

ELVIA ADRIANA 

ROMERO NAVARRO 
Simpatizante  $1,540.00 

 

MARIO CORTES 

TÉLLEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

ELVIA MARGARITA 

GAYTAN FLORES 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MARIO ENZASTIGA 

SANTIAGO 
Simpatizante  $18,960.00 

EMILIA OCAÑA URQUIZA  Simpatizante  $4,620.00 
 

MARIO FLORES 

ZURITA 
Simpatizante  $4,620.00 

EMMANUEL QUEZADAS 

ZAMBRANO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARIO HUMBERTO 

HERNÁNDEZ CHÁVEZ 
Simpatizante  $5,832.00 

ENEIDA REYNOSO 

ACOSTA 
Simpatizante  $4,305.00 

 

MARIO IGNACIO 

SOTO REYES 
Simpatizante  $3,850.00 

ENRIQUE ALEJANDRO 

ALCÁZAR RAMÍREZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARIO RIVERA 

LEMUS 
Simpatizante  $1,222.00 

ENRIQUE GARCÍA 

HURTADO 
Simpatizante  $1,458.00 

 

MARISELA RAYÓN 

RUBIO 
Simpatizante  $4,500.00 

ENRIQUE JAVIER 

HERRERA CATALÁN 
Simpatizante  $4,235.00 

 

MARISOL DEL PILAR 

HUERTA 

ALTAMIRANO 

Simpatizante  $4,620.00 

ENRIQUE ROJAS 

AGUILAR 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARLEN CRISTINA 

RENTERA GUTIÉRREZ 
Simpatizante  $7,332.00 

ERACILIO BERNABÉ 

MARCELO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARLEN GARCÍA 

HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $2,310.00 

ERANDI BEDOLLA 

OCHOA 
Simpatizante  $10,007.14 

 

MARTHA ALICIA 

PERALES RIVAS 
Simpatizante  $6,027.00 

ERÉNDIRA ÁLVAREZ 

ISAIS 
Simpatizante  $3,080.00 

 

MARTHA CHÁVEZ 

RESENDIZ 
Simpatizante  $4,620.00 

ERICK FERNANDO 

BRAVO RUEDA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARTHA HUANTE 

GONZÁLEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

ERIKA LIZETH DÍAZ 

QUINTANA 
Simpatizante  $18,960.00 

 

MARTHA PATRICIA 

OROZCO MAGAÑA 
Simpatizante  $1,944.00 
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ERIK FRANCISCO 

DUEÑAS NÁJERA 
Simpatizante  $3,465.00 

 

MARTHA ROSAS 

CHÁVEZ 
Simpatizante  $7,332.00 

ERIK GÓMEZ ORTEGA  Simpatizante  $10,332.00 
 

MARTHA SILVIA 

GUZMÁN 

VILLASEÑOR 

Simpatizante  $10,476.00 

ERIKA GUADALUPE 

FLORES CONTRERAS 
Simpatizante  $7,884.44 

 

MARTIN ALARCÓN 

VILLEGAS 
Simpatizante  $4,620.00 

ERIKA RÍOS ESCUTIA  Simpatizante  $10,332.00 
 

MARTIN ARRIAGA 

RUIZ 
Simpatizante  $4,620.00 

ERNESTO ARIAS AYALA  Simpatizante  $10,332.00 
 

MARTIN CERVANTES 

OSORIO 
Simpatizante  $4,235.00 

ERNESTO MORENO 

HERREJÓN 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARTIN GUDIÑO 

PAREDES 
Simpatizante  $4,620.00 

ESPERANZA CABALLERO 

CORIA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARTIN JAIR 

SAAVEDRA MORALES 
Simpatizante  $4,620.00 

ESPERANZA ADRIANA 

MIER ZEPEDA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MARTIN LICA 

BARBOSA 
Simpatizante  $4,620.00 

ESPERANZA 

EVANGELINA MEDRANO 

AVONCE 

Simpatizante  $4,235.00 
 

MARTIN SEVERO 

REYNA CUEVAS 
Simpatizante  $9,882.00 

ESTANISLAO MANUEL 

ESQUIVEL CARREÑO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MARTIN TAVIRA 

URIOSTEGUI 
Simpatizante  $10,332.00 

ESTEBAN GONZÁLEZ 

LUNA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MATEO LÁZARO 

ANDRADE MÉNDEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

ESTHELA PALOMA 

RAMÍREZ PAZ 
Simpatizante  $8,610.00 

 

MATILDE LIZET 

FARFÁN ÁNGELES 
Simpatizante  $4,620.00 

ETHEL DE GUADALUPE 

JARAMILLO CORTES 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MAXIMINO PONCE 

BARRERA 
Simpatizante  $770.00 

EUGENIO DE JESÚS 

VELÁZQUEZ JUÁREZ 
Simpatizante  $5,346.00 

 

MAYA MORALES 

RODRÍGUEZ 
Simpatizante  $3,850.00 

EUGENIO GALVÁN 

HUENDO 
Simpatizante  $770.00 

 

MAYRA XIOMARA 

TREVIZO GUIZAR 
Simpatizante  $4,620.00 

EVA SERVIN GARCÍA  Simpatizante  $3,850.00 
 

MAZARELLO ALELÍ 

CORTEZ HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

EVANGELINA CORTES 

VILLASEÑOR 
Simpatizante  $1,540.00 

 

MEDARDO MÉNDEZ 

ALFARO 
Simpatizante  $18,960.00 

EVANGELINA GARCÍA 

GUERRERO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MELECIO ARRIAGA 

MONDRAGON 
Simpatizante  $3,465.00 

EZEQUIEL PEDROZA 

PÉREZ 
Simpatizante  $3,850.00 

 

MELQUÍADES 

HERNÁNDEZ PÉREZ 
Simpatizante  $1,925.00 

FAUSTINO HERNÁNDEZ 

ORTIZ 
Simpatizante  $7,875.00 

 

MICAELA ORTIZ 

GONZÁLEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

FAUSTO ALEJANDRO 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
Simpatizante  $5,346.00 

 

MIGUEL AGUILAR 

CASTRO 
Simpatizante  $4,620.00 

FEDORA JAHEL PEDRAZA 

GARCÍA 
Simpatizante  $1,925.00 

 

MIGUEL ÁNGEL 

CEBALLOS CARDOZO 
Simpatizante  $3,850.00 

FELIPE ALMONTES RICO  Simpatizante  $4,620.00 
 

MIGUEL ÁNGEL 

CORTES JAVIER 
Simpatizante  $3,850.00 

FELIPE GUTIÉRREZ 

RODRÍGUEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MIGUEL ÁNGEL 

GARCÍA AGUIRRE 
Simpatizante  $2,695.00 

FELIPE MATA 

ANGUIANO 
Simpatizante  $2,695.00 

 

MIGUEL ÁNGEL 

GUTIÉRREZ RAMÍREZ 
Simpatizante  $7,884.44 

FELIPE VACA QUINTANA  Simpatizante  $3,850.00 
 

MIGUEL ÁNGEL 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Simpatizante  $10,392.03 

FERNANDO BOLAÑOS 

RETANA 
Simpatizante  $2,695.00 

 

MIGUEL ÁNGEL 

SERVIN MALDONADO
Simpatizante  $10,332.00 

FERNANDO GARCÍA 

HURTADO 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MIGUEL ÁNGEL 

VALENTINEZ 

BERNABÉ 

Simpatizante  $4,620.00 

FERNANDO OJEDA 

TORRES 
Simpatizante  $5,832.00 

 

MIGUEL ÁNGEL 

VENEGAS HUERAMO 
Simpatizante  $8,610.00 

FERNANDO ORTIZ ROJAS  Simpatizante  $4,620.00 
 

MIGUEL FRANCISCO 

MAZA MARÍN 
Simpatizante  $10,332.00 

FLOR DE MARÍA GÓMEZ 

PACHECO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MIGUEL ISAAC 

ZAMUDIO ORTIZ 
Simpatizante  $4,620.00 
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FRANCISCO BRAVO 

HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MILEDY RODRÍGUEZ 

ROSAS 
Simpatizante  $10,332.00 

FRANCISCO CHÁVEZ 

IBARRA 
Simpatizante  $2,695.00 

 

MINERVA LISET 

VALENCIA MENDOZA 
Simpatizante  $4,620.00 

FRANCISCO CHÁVEZ PAZ  Simpatizante  $3,850.00 
 

MIRELLA GUZMÁN 

ROSAS 
Simpatizante  $15,800.00 

FRANCISCO CUEVAS 

GÓMEZ 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MIREYA CAMPOS 

VALENCIA 
Simpatizante  $10,332.00 

FRANCISCO ESTEBAN 

PÉREZ MEDINA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MIRIAM JAASIEL 

HERNÁNDEZ REYNA 
Simpatizante  $4,620.00 

FRANCISCO GALICIA 

ZAMORA 
Simpatizante  $7,749.00 

 

MIRIAM LILIAN 

MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

Simpatizante  $4,620.00 

FRANCISCO GARCÍA 

TRUJILLO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MIRIAM SALMERÓN 

COVARRUBIAS 
Simpatizante  $5,832.00 

FRANCISCO HUERGO 

MAURIN 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MISAEL GARCÍA 

VÁZQUEZ 
Simpatizante  $10,332.00 

FRANCISCO JAVIER 

ALCARAZ AYALA 
Simpatizante  $4,235.00 

 

MITZI JANETH 

ARREOLA 

RODRÍGUEZ 

Simpatizante  $4,235.00 

FRANCISCO JAVIER 

BARRAGÁN QUINTERO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MOISÉS CAMACHO 

VELÁZQUEZ 
Simpatizante  $10,332.00 

FRANCISCO JAVIER DEL 

TORO VALENCIA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

MÓNICA CEDEÑO 

RAYA 
Simpatizante  $4,620.00 

FRANCISCO JAVIER 

GARCIDUEÑAS 

ANDRADE 

Simpatizante  $4,620.00 
 

MÓNICA ELIZABETH 

SALDAÑA SOLÍS 
Simpatizante  $4,620.00 

FRANCISCO JAVIER 

TORRES ZAMBRANO 
Simpatizante  $7,332.00 

 

MÓNICA GABRIELA 

CASTELLANOS 
Simpatizante  $486.00 

FRANCISCO JAVIER 

ZAMBRANO CERVANTES 
Simpatizante  $5,005.00 

 

MÓNICA SALINAS 

MORA 
Simpatizante  $10,332.00 

FRANCISCO LOERA 

OCHOA 
Simpatizante  $385.00 

 

MÓNICA SERRATO 

TIRADO 
Simpatizante  $7,884.44 

FRANCISCO MANUEL 

AYALA CARDONA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

MONSERRATE DEL 

PILAR CHÁVEZ 

ESPINOSA 

Simpatizante  $2,310.00 

FRANCISCO ZÚÑIGA 

CORIA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

NALLELY MELO 

GAYTAN 
Simpatizante  $10,332.00 

FROYLAN ROGELIO 

MELCHOR RODRÍGUEZ 
Simpatizante  $10,332.00 

 

NANCY YASMIN 

ESPINOZA LÓPEZ 
Simpatizante  $4,500.00 

GABRIEL DEL MORAL 

CHORA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

NATALIO GUILLERMO 

GONZÁLEZ SUAREZ 
Simpatizante  $2,695.00 

GABRIEL FRANCO 

VOLANTE 
Simpatizante  $4,620.00 

 

NAYELY PIMENTEL 

UREÑA 
Simpatizante  $4,235.00 

GABRIEL GUTIÉRREZ 

AVIÑA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

NEMI MACIEL 

CAMACHO 
Simpatizante  $10,332.00 

GABRIEL VÁZQUEZ 

QUINTERO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

NEREIDA CAMPOS 

VELÁZQUEZ 
Simpatizante  $10,332.00 

GABRIELA ALEJANDRA 

SOTO GARCÍA 
Simpatizante  $2,695.00 

 

NÉSTOR DIMAS 

HUACUZ 
Simpatizante  $10,332.00 

GABRIELA ANGUIANO 

ZAMUDIO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

NEYRA SOSA 

GUTIÉRREZ 
Simpatizante  $10,332.00 

GABRIELA CENTENO 

MÉNDEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

NICOLÁS 

MALDONADO 

MILLÁN 

Simpatizante  $10,332.00 

GABRIELA ERANDI RUIZ 

MORENO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

NICOLÁS MENDOZA 

JIMÉNEZ 
Simpatizante  $18,960.00 

GABRIELA RUIZ LÓPEZ  Simpatizante  $5,832.00 
 

NOÉ GREGORIO 

RODRÍGUEZ RICO 
Simpatizante  $4,620.00 

GAURI IVETTE GARCÍA 

MEDINA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

NOÉ MARTIN 

SALAZAR CAMACHO 
Simpatizante  $5,832.00 

GENARO EDUARDO 

GARCÍA GARCÍA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

NOEL ADRIAN PÉREZ 

PADILLA 
Simpatizante  $10,332.00 

GEORGINA MARTÍNEZ 

LATISNERE 
Simpatizante  $5,832.00 

 

NOEMÍ LUCERO 

GONZÁLEZ 
Simpatizante  $4,235.00 
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SANDOVAL 

GEORGINA OLIVA RIVAS  Simpatizante  $4,620.00  NOEMÍ SIERRA PÉREZ Simpatizante  $3,850.00 

GERARDO ALTAMIRA 

MEDINA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

NOHEMÍ GARCÍA 

GONZÁLEZ 
Simpatizante  $2,695.00 

GERARDO ANTONIO 

AGUILERA ESPINOSA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

NORA LIDIA 

HERNÁNDEZ MEDINA
Simpatizante  $4,620.00 

GERARDO ANTONIO 

CARZOLA SOLORIO 
Simpatizante  $3,465.00 

 

NORA YISEL 

LEDESMA 

BALVANERA 

Simpatizante  $5,832.00 

GERARDO ÁVILA 

RAMÍREZ 
Simpatizante  $2,310.00 

 

NORADELI CÁRDENAS 

GÓMEZ 
Simpatizante  $5,481.00 

GERARDO CRUZ MAJLUF  Simpatizante  $4,620.00 
 

NORMA ANGÉLICA 

RODRÍGUEZ 

VALLADARES 

Simpatizante  $10,332.00 

GERARDO MENDOZA 

ROSAS 
Simpatizante  $4,620.00 

 

NORMA ELIZABETH 

HERNÁNDEZ 

CALDERÓN 

Simpatizante  $3,850.00 

GERARDO OLMOS 

BERNAL 
Simpatizante  $4,620.00 

 

NORMA ILEANA 

CÁRDENAS ROCHA 
Simpatizante  $2,583.00 

GERARDO RAFAEL 

GONZÁLEZ CASTILLO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

NORMA ISELA 

ARREOLA CISNEROS 
Simpatizante  $385.00 

GERMÁN OSVALDO 

VELÁZQUEZ CHÁVEZ 
Simpatizante  $385.00 

 

NORMA ISELA DÍAZ 

AYALA 
Simpatizante  $4,235.00 

GILBERTO LARA 

AGUILAR 
Simpatizante  $4,620.00 

 

NORMA MENDOZA 

PÉREZ 
Simpatizante  $6,097.00 

GILBERTO MARTÍNEZ 

ROSALES 
Simpatizante  $4,620.00 

 

OBED CHÁVEZ 

NÚÑEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

GILBERTO RÚELAS 

RENTERA 
Simpatizante  $1,875.00 

 

OCTAVIO CASTRO 

GUZMÁN 
Simpatizante  $4,620.00 

GILDA MARIOT VIDALES 

IBARRA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

OCTAVIO JIMÉNEZ 

MUÑOZ 
Simpatizante  $4,620.00 

GIOVANNI MÉNDEZ 

ALFARO 
Simpatizante  $9,471.00 

 

OCTAVIO PEDRAZA 

ARRIAGA 
Simpatizante  $770.00 

GLORIA JIMÉNEZ PUGA  Simpatizante  $4,620.00 
 

OCTAVIO URQUIZA 

MARÍN 
Simpatizante  $4,620.00 

GONZALO ALCALÁ 

RODRÍGUEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

OLGA JARAMILLO 

JIMÉNEZ 
Simpatizante  $4,086.00 

GONZALO ELVIRA 

GUERRA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

OLGA LIDIA MEDINA 

VARGAS 
Simpatizante  $4,620.00 

GONZALO SÁNCHEZ 

MÉNDEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

OLGA RODRÍGUEZ 

LÓPEZ 
Simpatizante  $385.00 

GRACIELA ALONSO 

CONTRERAS 
Simpatizante  $13,176.00 

 
OLIVER PINEDA NAVA Simpatizante  $10,332.00 

GRACIELA CARMINA 

ANDRADE GARCÍA 

PELÁEZ 

Simpatizante  $24,060.00 
 

OLIVIA ÁLVAREZ 

ABRAHAM 
Simpatizante  $10,332.00 

GRACIELA ESPINOSA 

ORTIZ 
Simpatizante  $7,332.00 

 

OMAR ALEJANDRO 

ABURTO TENA 
Simpatizante  $18,960.00 

GRACIELA MORENO 

SOTO 
Simpatizante  $10,500.00 

 

OMAR ALEJANDRO 

MORALES ARELLANO 
Simpatizante  $4,620.00 

GRACIELA VALDOVINOS 

TORRES 
Simpatizante  $5,832.00 

 

OMAR EUDORO 

PEÑA PEÑA 
Simpatizante  $5,832.00 

GRETEL EUNICE 

CASTORENA ESCALERA 
Simpatizante  $5,832.00 

 

OMAR MONTES 

JUÁREZ 
Simpatizante  $4,620.00 

GRISELDA LEAL GÓMEZ  Simpatizante  $4,620.00 
 

OMAR RODRÍGUEZ 

HERRERA 
Simpatizante  $4,620.00 

GUADALUPE BARAJAS 

CONTRERAS 
Simpatizante  $10,332.00 

 

OMAR XAVIER NAREZ 

NIETO 
Simpatizante  $3,750.00 

GUADALUPE ISABEL 

LEMUS ARTEAGA 
Simpatizante  $4,235.00 

 

ORLANDO SANTIAGO 

CENDEJAS 

SCHOTMAN 

Simpatizante  $4,620.00 

GUADALUPE JEZABEL 

SORIA BUCIO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

OSCAR ENRIQUE 

VÁZQUEZ PARRA 
Simpatizante  $10,332.00 

GUADALUPE MACIEL  Simpatizante  $18,960.00  OSCAR WILLIAM  Simpatizante  $4,749.00 
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CAMACHO  MÁRQUEZ BARBOZA 

GUADALUPE VILLA 

ROSALES 
Simpatizante  $3,080.00 

 

OSWALDO 

RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ 

Simpatizante  $10,332.00 

GUILLERMO ABIMAEL 

ROMERO ORTEGA 
Simpatizante  $1,540.00 

 

OTONIEL GOVEA 

VEGA 
Simpatizante  $7,332.00 

GUILLERMO ALBERTO 

ZAMUDIO COUTIÑO 
Simpatizante  $9,471.00 

 

PABLO ROBERTO 

CRUZ ANDRADE 
Simpatizante  $4,235.00 

GUILLERMO EMILIANO 

SANDOVAL VEGA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

PALOMA ÁNGELES 

ARIAS PANTOJA 
Simpatizante  $3,080.00 

GUILLERMO GUIZAR 

VILLICAÑA 
Simpatizante  $3,850.00 

 

PAOLA YOUNG 

PERALDI 
Simpatizante  $4,235.00 

GUILLERMO NARANJO 

CALDERÓN 
Simpatizante  $5,832.00 

 

PATRICIA AVENDAÑO 

VALDEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

GUILLERMO VARGAS 

ACOSTA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

PATRICIA MENDOZA 

ARROYO 
Simpatizante  $5,832.00 

GUIMBEL ROSAS MONJE  Simpatizante  $6,543.13 
 

PATRICIA TORRES 

VEGA 
Simpatizante  $4,620.00 

GUMERCINDO RAMÓN 

PAZ LEAL 
Simpatizante  $7,884.44 

 

PATRICIA ZAMORA 

SÁNCHEZ 
Simpatizante  $3,465.00 

GUSTAVO ALCOCER 

ALMARAZ 
Simpatizante  $1,925.00 

 

PATRICIO JAVIER 

ROGE SUAREZ REYES 
Simpatizante  $4,235.00 

GUSTAVO MEDINA 

AMBRIZ 
Simpatizante  $7,884.44 

 

PATRICIO ROBERTO 

MENDOZA CANTÚ 
Simpatizante  $4,235.00 

HANNES ABDIEL ORTEGA 

ANAYA 
Simpatizante  $385.00 

 

PAUL CAMACHO 

SOLÍS 
Simpatizante  $3,465.00 

HÉCTOR ARTEMIO 

MAGAÑA MEZA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

PAULA HIERRO 

HUERTA 
Simpatizante  $3,402.00 

HÉCTOR CERVANTES 

OSORIO 
Simpatizante  $770.00 

 

PAULINA SOSA 

MENDOZA 
Simpatizante  $4,620.00 

HÉCTOR HERNÁNDEZ 

JIMÉNEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

PAULO TORRES 

BUQUING 
Simpatizante  $10,332.00 

HÉCTOR JAVIER 

CARRILLO QUIROZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

PAVEL HERNÁNDEZ 

CADENAS 
Simpatizante  $10,332.00 

HÉCTOR JAVIER GARCÍA 

CHÁVEZ 
Simpatizante  $13,176.00 

 

PEDRO ALBERTO 

MUÑOZ DÍAZ 
Simpatizante  $10,332.00 

HÉCTOR PADILLA 

ONTIVEROS 
Simpatizante  $4,235.00 

 

PEDRO ANTONIO 

VELÁZQUEZ JUÁREZ 
Simpatizante  $10,332.00 

HÉCTOR ROMÁN 

ÁLVAREZ VALDEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

PEDRO CARLOS 

MANDUJANO 

VÁZQUEZ 

Simpatizante  $10,980.00 

HÉCTOR SÁNCHEZ 

CÁRDENAS 
Simpatizante  $4,235.00 

 

PEDRO GUILLEN 

RIVERA 
Simpatizante  $2,310.00 

HÉCTOR VILLANUEVA 

VILLANUEVA 
Simpatizante  $385.00 

 

PEDRO GUSTAVO 

VALENZUELA 

CANTELLANO 

Simpatizante  $10,332.00 

HILDA SELENE SUAZO 

ALBARRAN 
Simpatizante  $4,620.00 

 

PEDRO 

MONTELONGO 

PEDRAZA 

Simpatizante  $4,620.00 

HORACIO OROPEZA 

DOMÍNGUEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

PEDRO VÁZQUEZ 

MAGAÑA 
Simpatizante  $3,080.00 

HORTENCIA VEGA 

MEDINA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

PORFIRIO FERRER 

HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $770.00 

HUGO EDUARDO ARCEO 

SÁNCHEZ 
Simpatizante  $10,332.00 

 

PROCOPIO RAMÍREZ 

SALCEDO 
Simpatizante  $4,235.00 

HUGO VERDUZCO 

MEDINA 
Simpatizante  $3,850.00 

 

RACHID HASSAN 

GONZÁLEZ PARRA 
Simpatizante  $14,676.00 

HUMBERTO PASCUAL 

SEBASTIÁN 
Simpatizante  $10,332.00 

 

RAFAEL ÁLVAREZ 

LEAL 
Simpatizante  $6,360.00 

IGNACIO CONTRERAS 

ARAUJO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

RAFAEL GÓMEZ 

MORAN 
Simpatizante  $10,500.00 

ILIANA ISRADE 

ALCÁNTARA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

RAFAEL SOTO 

ESTEFES 
Simpatizante  $4,620.00 

IMELDA ACOSTA  Simpatizante  $4,620.00  RAFAELA REBOLLAR  Simpatizante  $4,620.00 
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ROSALES  BENÍTEZ 

IRENE AGUIRRE 

GONZÁLEZ 
Simpatizante  $3,850.00 

 

RAMIRO LEMUS 

MEDINA 
Simpatizante  $4,620.00 

IRERI CAMPOS 

VALENCIA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

RAMIRO NEPITA 

CHÁVEZ 
Simpatizante  $18,960.00 

IRMA RAMÍREZ CRUZ  Simpatizante  $4,620.00 
 

RAMIRO SOSA 

SANTIBÁÑEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

ISIDRO HERRERA 

RAMÍREZ 
Simpatizante  $770.00 

 

RAMÓN GUSTAVO 

RAMOS DÍAZ 
Simpatizante  $4,620.00 

ISIS CARRILLO ACOSTA  Simpatizante  $5,832.00 
 

RAMÓN MENDOZA 

JIMÉNEZ 
Simpatizante  $5,346.00 

ISMAEL RUIZ HERREJÓN  Simpatizante  $10,332.00 
 

RAMÓN SANTOYO 

ROMÁN 
Simpatizante  $3,850.00 

ISRAEL SOTO PÉREZ  Simpatizante  $3,080.00 
 

RAMÓN SUAREZ 

ESTEBAN 
Simpatizante  $4,620.00 

ITZI ALEJANDRA RANGEL 

BAUTISTA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

RAMONA POLINO 

CORONADO 
Simpatizante  $4,235.00 

IVÁN CANCHOLA DE LA 

CRUZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

RAQUEL MAGOS 

GUTIÉRREZ 
Simpatizante  $5,005.00 

IVON LÓPEZ PÉREZ  Simpatizante  $4,620.00 
 

RAQUEL MAYRA 

BOLAÑOS CASAS 
Simpatizante  $3,850.00 

IVONE CECILIA BARAJAS 

MÉNDEZ 
Simpatizante  $4,235.00 

 

RAÚL  DOMÍNGUEZ 

CÁRDENAS 
Simpatizante  $4,620.00 

IVONNE SOLANO 

CHÁVEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

RAÚL ALBERTO 

ELIZONDO BENÍTEZ 
Simpatizante  $3,465.00 

J GUADALUPE AMEZCUA 

ZALAPA 
Simpatizante  $5,773.35 

 

RAÚL GAMA 

REYNOSO 
Simpatizante  $10,332.00 

J. CARLOS TORRES 

ROBLEDO 
Simpatizante  $7,749.00 

 

RAÚL IGNACIO LÓPEZ 

FERNÁNDEZ 
Simpatizante  $4,235.00 

J. GUADALUPE 

CALDERÓN LÓPEZ 
Simpatizante  $5,832.00 

 

RAÚL OCEGUERA 

MADRIGAL 
Simpatizante  $10,332.00 

J. IGNACIO SUAREZ 

GUTIÉRREZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

RENÉ G. JAIME SOSA 

PULIDO 
Simpatizante  $3,465.00 

J. JESÚS ACOSTA 

ESPINOZA 
Simpatizante  $4,620.00 

 
RENÉ NIETO LÓPEZ  Simpatizante  $6,888.00 

J. JESÚS MONTEJANO 

RAMÍREZ 
Simpatizante  $24,060.00 

 

RICARDO ÁLVAREZ 

MOSQUEDA 
Simpatizante  $4,450.00 

J. JESÚS PUENTE PIÑÓN  Simpatizante  $4,235.00 
 

RICARDO HUMBERTO 

SUAREZ LÓPEZ 
Simpatizante  $24,060.00 

J. JESÚS SOBERANO 

RAMÍREZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

RICARDO SOTO 

VALENCIA 
Simpatizante  $4,235.00 

J. JESÚS ZENDEJAS 

MACÍAS 
Simpatizante  $10,332.00 

 

RICARDO TORRES 

TZINTZIRE 
Simpatizante  $4,620.00 

J. JOSÉ JAVIER 

MERCADO PINEDA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

RICHARD TORRES 

RAMÍREZ 
Simpatizante  $5,832.00 

J. NATIVIDAD DÍAZ 

PALMERIN 
Simpatizante  $5,166.00 

 

ROBERTO CALDERÓN 

MALDONADO 
Simpatizante  $4,620.00 

J. REYES MURGUÍA 

NAVARRO 
Simpatizante  $5,832.00 

 

ROBERTO CARLOS 

RUEDA OLMOS 
Simpatizante  $10,332.00 

J. SANTANA OSORIO 

SERRATO 
Simpatizante  $10,332.00 

 

ROBERTO LAVALLEY 

SPARGO 
Simpatizante  $4,620.00 

JAEL JIMÉNEZ 

SUASTEGUI 
Simpatizante  $4,620.00 

 

ROBERTO VÍCTOR 

RUIZ 
Simpatizante  $4,620.00 

JAIME ALBERTO VARGAS 

CHÁVEZ 
Simpatizante  $18,960.00 

 

ROCÍO AGUIRRE 

LÓPEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

JAIME ÁLVAREZ RAMOS  Simpatizante  $14,676.00 
 

ROCÍO ANAHI 

VERGARA SÁNCHEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

JAIME ARTURO DEL RIO 

MONGES 
Simpatizante  $770.00 

 

ROCÍO GUZMÁN 

LÓPEZ  DE LARA 
Simpatizante  $4,620.00 

JAIME CADENAS TOVAR  Simpatizante  $4,620.00 
 

RODOLFO OJEDA 

ARANA 
Simpatizante  $4,620.00 

JAIME CORONA TINOCO  Simpatizante  $1,540.00 
 

RODOLFO ZAVALA 

PÉREZ 
Simpatizante  $7,884.44 
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JAIME GENOVEVO 

FIGUEROA ZAMUDIO 
Simpatizante  $24,060.00 

 

RODRIGO SÁNCHEZ 

CÁRDENAS 
Simpatizante  $4,620.00 

JAIME GONZÁLEZ 

ARELLANO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

RODRIGO TORRES 

GONZÁLEZ 
Simpatizante  $2,695.00 

JAIME MARÍNEZ ROSILES  Simpatizante  $5,832.00 
 

RODRIGO VÁZQUEZ 

MUÑOZ 
Simpatizante  $7,332.00 

JAIME NÚÑEZ VACA  Simpatizante  $4,235.00 
 

ROGELIO ELI SOLÍS 

ORTIZ 
Simpatizante  $4,620.00 

JAIME ROJO GÁLVEZ  Simpatizante  $770.00 
 

ROGELIO MACÍAS 

JIMÉNEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

JAIME VELÁZQUEZ 

RAMÍREZ 
Simpatizante  $8,610.00 

 

ROSA ISELA BARRERA 

VALDÉS 
Simpatizante  $4,235.00 

JAIME VIRGILIO 

MORENO ZAVALA 
Simpatizante  $7,332.00 

 

ROSA MARÍA 

GUDIÑO NAVARRO 
Simpatizante  $4,620.00 

JAIRO ENOC RODRÍGUEZ 

GARCÍA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

ROSA MARÍA 

VÁZQUEZ JAUREGUI 
Simpatizante  $4,620.00 

JANET RODRÍGUEZ 

VELÁZQUEZ 
Simpatizante  $3,850.00 

 

ROSALINA VIANEY 

ZAMUDIO GUTIÉRREZ
Simpatizante  $4,620.00 

JAVIER AVILES 

HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

ROSALVA ANGÉLICA 

OREGEL CÁRDENAS 
Simpatizante  $10,332.00 

JAVIER HUASTE 

GONZÁLEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

ROSALVA CORIA 

CALDERÓN 
Simpatizante  $3,850.00 

JAVIER HUERTA 

HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $7,884.44 

 

ROSALVA LUVIANO 

GALLEGOS 
Simpatizante  $1,155.00 

JAVIER MARTÍNEZ 

CERVANTES 
Simpatizante  $3,850.00 

 

ROSELIA CASTRO 

MADRIGAL 
Simpatizante  $4,620.00 

JAVIER PÉREZ LEMUS  Simpatizante  $3,850.00 
 

RUBÉN CARLOS 

GENEL AYALA 
Simpatizante  $1,458.00 

JAVIER RUIZ CAZARES  Simpatizante  $4,620.00 
 

RUBÉN MEDINA 

NIÑO 
Simpatizante  $10,332.00 

JAZMÍN HERRERA 

HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $3,850.00 

 

RUBÉN PAREDES 

ALVARADO 
Simpatizante  $8,976.00 

JAZMÍN SOTO LÓPEZ  Simpatizante  $2,695.00 
 

RUBÉN PINEDA 

AGUIRRE 
Simpatizante  $1,925.00 

JEAN MARTÍN GUZMÁN 

TORRES 
Simpatizante  $770.00 

 

RUBÉN PINEDA 

PINEDA 
Simpatizante  $2,310.00 

JEHU JOAQUÍN PÉREZ 

NAVARRETE 
Simpatizante  $4,620.00 

 
RUBÉN TREJO OJEDA  Simpatizante  $4,620.00 

JENARO ALQUICERA 

AVILES 
Simpatizante  $7,884.44 

 

RUGIERO ZEPEDA 

MALDONADO 
Simpatizante  $5,832.00 

JESÚS ARREOLA VEGA  Simpatizante  $3,888.00 
 

RUTH AGUILAR 

DELGADO 
Simpatizante  $4,620.00 

JESÚS ENRIQUE RUIZ 

SÁNCHEZ 
Simpatizante  $10,332.00 

 

RUTH LUGO 

HERRERA 
Simpatizante  $4,620.00 

JESÚS HUMBERTO 

ADAME ORTIZ 
Simpatizante  $24,060.00 

 

RUTH NEREIDA 

JARAMILLO 
Simpatizante  $4,620.00 

JESÚS JAVIER TORRES 

TÉLLEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

RUTH TORRES 

ROMERO 
Simpatizante  $4,620.00 

JESÚS MELGOZA 

VELÁZQUEZ 
Simpatizante  $13,176.00 

 

SALVADOR 

ABRAHAM ROMERO 

SÁNCHEZ 

Simpatizante  $4,620.00 

JESÚS MUNGUÍA 

BAUTISTA 
Simpatizante  $13,176.00 

 

SALVADOR BRAVO 

ORTIZ 
Simpatizante  $3,850.00 

JESÚS PÉREZ MORENO 

CORTEZ 
Simpatizante  $5,346.00 

 

SALVADOR 

CERVANTES HERRERA
Simpatizante  $4,500.00 

JESÚS RINCÓN TAPIA  Simpatizante  $4,620.00 
 

SALVADOR COYT 

FLORES 
Simpatizante  $861.00 

JOAQUÍN ALCANTAR 

HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $7,332.00 

 

SALVADOR CUEVAS 

ORTEGA 
Simpatizante  $12,073.12 

JORGE ADOLFO 

FERREYRA JIMÉNEZ 
Simpatizante  $10,332.00 

 

SALVADOR DANIEL 

CASAS GARCÍA 
Simpatizante  $3,465.00 

JORGE ALFREDO 

INIESTRA PADILLA 
Simpatizante  $3,080.00 

 

SALVADOR FUENTES 

SALINAS 
Simpatizante  $4,235.00 
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JORGE ANTONIO 

CARBAJAL MORA 
Simpatizante  $5,346.00 

 

SALVADOR GIL 

VARGAS 
Simpatizante  $4,620.00 

JORGE ENRIQUE 

GALINDO COBARRUBIAS 
Simpatizante  $4,620.00 

 

SALVADOR GRAJEDA 

JASSO 
Simpatizante  $4,620.00 

JORGE ERNESTO 

RODRÍGUEZ VERA 
Simpatizante  $2,310.00 

 

SALVADOR 

MANRÍQUEZ 

MENDOZA 

Simpatizante  $19,917.26 

JORGE FERNANDO 

RODRÍGUEZ SAN 

MIGUEL MARTÍNEZ 

Simpatizante  $5,832.00 
 

SAMMYN GÓMEZ 

FIGUEROA 
Simpatizante  $10,332.00 

JORGE HUMBERTO 

GÁLVEZ VIZCAINO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

SAMUEL GARCÍA 

PIMENTEL 
Simpatizante  $4,620.00 

JORGE HUMBERTO 

VILLEGAS GARCÍA 
Simpatizante  $13,176.00 

 

SAMUEL PORTUGAL 

MORA 
Simpatizante  $5,832.00 

JORGE ISRAEL 

DOMÍNGUEZ QUINTANA 
Simpatizante  $1,944.00 

 

SANDRA AYALA 

GÓMEZ 
Simpatizante  $1,155.00 

JORGE LUIS CORDERO 

ISLAS 
Simpatizante  $4,620.00 

 

SANDRA CARMINA 

TREJO SÁNCHEZ 
Simpatizante  $4,500.00 

JORGE LUIS CORTES 

SAGRERO 
Simpatizante  $2,695.00 

 

SANDRA LUZ ZEPEDA 

VARGAS 
Simpatizante  $4,620.00 

JORGE LUIS TENA DÍAZ 

BARRIGA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

SANDRA PATRICIA 

ZARAGOZA VARGAS 
Simpatizante  $7,077.00 

JORGE MEDINA 

SÁNCHEZ 
Simpatizante  $10,332.00 

 
SANTOS LEAL GARCÍA Simpatizante  $4,620.00 

JORGE ROMÁN VALADEZ  Simpatizante  $1,540.00 
 

SARA AVILES 

VILLALOBOS 
Simpatizante  $4,500.00 

JORGE ROMERO 

ALVARADO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

SARA LILIANA 

CHÁVEZ RIVERA 
Simpatizante  $1,458.00 

JORGE VÉLEZ VALDEZ  Simpatizante  $4,620.00 
 

SARA SUSANA POZOS 

BRAVO 
Simpatizante  $1,925.00 

JORGE ZAMORA 

MAGAÑA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

SARAY VÁZQUEZ 

RUBIO 
Simpatizante  $6,027.00 

JORGE ZARCO REYES  Simpatizante  $10,332.00 
 

SAÚL BAÑUELOS 

SUAREZ 
Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ ALBINO GONZÁLEZ 

CORTES 
Simpatizante  $5,832.00 

 

SEBASTIÁN ARROYO 

PINEDA 
Simpatizante  $3,465.00 

JOSÉ ALFONSO SEDANO 

LÓPEZ 
Simpatizante  $4,235.00 

 

SELENE ROCÍO 

HERNÁNDEZ 

VILLICAÑA 

Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ ALFREDO ANAYA 

RUIZ 
Simpatizante  $2,310.00 

 

SELMA PAOLA 

SÁNCHEZ PÉREZ 
Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ ALFREDO MAGAÑA 

VARGAS 
Simpatizante  $4,620.00 

 

SERAFÍN GUADALUPE 

AGUILERA LÓPEZ 
Simpatizante  $3,055.00 

JOSÉ ALFREDO TAPIA 

NAVARRETE 
Simpatizante  $12,415.00 

 

SERGIO ALFONSO 

MALDONADO LEÓN 
Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ ÁNGEL DÍAZ 

REBOLLEDO 
Simpatizante  $10,332.00 

 

SERGIO ARIAS 

MENDOZA 
Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ ARELLANO FLORES  Simpatizante  $7,332.00 
 

SERGIO ERIK AVALOS 

RUBIO 
Simpatizante  $10,332.00 

JOSÉ  CELESTINO 

ESPINOZA PONCE 
Simpatizante  $4,620.00 

 

SERGIO ESCARCEGA 

RODRÍGUEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ CRUZ ACOSTA 

BERNAL 
Simpatizante  $4,620.00 

 
SERGIO GARCÍA LARA Simpatizante  $13,176.00 

JOSÉ CRUZ LIRA MEJÍA  Simpatizante  $4,620.00 
 

SERGIO GERARDO DE 

LA ROSA SANDOVAL 
Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ ELPIDIO CALDERÓN 

ZAVALA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

SERGIO LEONEL 

ÁNGELES GARCÍA 
Simpatizante  $7,332.00 

JOSÉ ERNESTO LÓPEZ 

CHÁVEZ 
Simpatizante  $10,332.00 

 

SERGIO MORA 

CÁRDENAS 
Simpatizante  $15,730.22 

JOSÉ FEDERICO VEGA 

VEGA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

SERGIO REYNA 

MARTÍNEZ 
Simpatizante  $3,850.00 

JOSÉ FERNANDO 

ÁLVAREZ CONTRERAS 
Simpatizante  $9,375.00 

 

SERGIO VERDUZCO 

ARAIZA 
Simpatizante  $8,185.00 

JOSÉ FERNANDO 

RODRÍGUEZ BLANCO 
Simpatizante  $1,722.00 

 

SEYRA ANAHI 

ALEMÁN SIERRA 
Simpatizante  $2,944.00 
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JOSÉ FRANCISCO 

ÁLVAREZ TORRES 
Simpatizante  $3,080.00 

 

SILVIA ESTRADA 

ESQUIVEL 
Simpatizante  $5,166.00 

JOSÉ FUENTES 

HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

SILVIA HUANOSTO 

MERCADO 
Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ GERARDO CAMPOS 

VALENCIA 
Simpatizante  $13,176.00 

 

SILVIA TOCAVEN 

SOLORIO 
Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ GONZÁLEZ FRAGA  Simpatizante  $4,620.00 
 

SILVINO CHÁVEZ 

FLORES 
Simpatizante  $7,332.00 

JOSÉ GONZALO VARGAS 

ESPINOZA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

SILVINO PABLO 

MULATO MORA 
Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ GUADALUPE 

MARÍN GARCÍA 

ESCAMILLA 

Simpatizante  $5,832.00 
 

SIMÓN PÉREZ DÍAZ  Simpatizante  $10,332.00 

JOSÉ ISRAEL ANDRADE 

PENNA 
Simpatizante  $8,722.00 

 

SOFÍA IRENE 

VELARDE CRUZ 
Simpatizante  $3,465.00 

JOSÉ IVÁN CORTEZ 

MEDEROS 
Simpatizante  $4,620.00 

 

SONIA ANANI 

MENDOZA 

VILLALOBOS 

Simpatizante  $7,749.00 

JOSÉ JONATHAN 

HURTADO RINCÓN 
Simpatizante  $4,620.00 

 

SONIA FUERTE 

ARMENTA 
Simpatizante  $770.00 

JOSÉ JUAN TAPIA 

BARRERA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

SONIA RAMÍREZ 

LOMBERA 
Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ LARA GÓMEZ  Simpatizante  $4,620.00 
 

SURIT BERENICE 

ROMERO 

DOMÍNGUEZ 

Simpatizante  $16,224.00 

JOSÉ LUIS CAUSOR 

GUERRERO 
Simpatizante  $1,540.00 

 

TEODORA VÁZQUEZ 

ARROYO 
Simpatizante  $18,960.00 

JOSÉ LUIS DUEÑAS 

GONZÁLEZ 
Simpatizante  $10,332.00 

 

TEODULO ROSAS 

MONJE 
Simpatizante  $1,458.00 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 

CARRILLO 
Simpatizante  $4,235.00 

 
TERESA DÍAZ TAPIA  Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ LUIS MADRIGAL 

FIGUEROA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

TERESA ZARAGOZA 

PULIDO 
Simpatizante  $6,888.00 

JOSÉ LUIS MENDOZA 

VARGAS 
Simpatizante  $3,080.00 

 

THELMA AQUIQUE 

ARRIETA 
Simpatizante  $10,332.00 

JOSÉ LUIS MORALES 

HENAINE 
Simpatizante  $10,332.00 

 

TOMAS HERNÁNDEZ 

CUELLAR 
Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

VILLICAÑA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

TOMASA SANDOVAL 

CERAS 
Simpatizante  $7,332.00 

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 

PEÑA 
Simpatizante  $5,832.00 

 

TONATIUH 

CONTRERAS 

PARRALES 

Simpatizante  $7,332.00 

JOSÉ MANUEL CEDILLO 

MONROY 
Simpatizante  $10,332.00 

 

UBALDO RANGEL 

GRANADO 
Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ MANUEL GAONA 

VERBOONEN 
Simpatizante  $10,332.00 

 

ULISES ARTURO 

LÓPEZ MARÍN 
Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ MANUEL TREVEÑO 

RODRÍGUEZ 
Simpatizante  $3,850.00 

 

ULISES GASPAR 

CERANO FABIÁN 
Simpatizante  $4,500.00 

JOSÉ MARÍA ESCOBEDO 

TORRES 
Simpatizante  $18,306.13 

 

URIEL LORENZANA 

RENTERA 
Simpatizante  $4,235.00 

JOSÉ MARÍA PADILLA 

ZEPEDA 
Simpatizante  $6,027.00 

 

VERÓNICA 

DOMÍNGUEZ 

VÁZQUEZ 

Simpatizante  $4,235.00 

JOSÉ MARIO VENZOR 

ALVIDRES 
Simpatizante  $4,620.00 

 

VERÓNICA GARCÍA 

DOMÍNGUEZ 
Simpatizante  $7,332.00 

JOSÉ MAURICIO GARCÍA 

CAMPUZANO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

VERÓNICA 

GUERRERO GARCÍA 

ROJAS 

Simpatizante  $4,235.00 

JOSÉ NEFTALÍ CORIA 

CEJA 
Simpatizante  $861.00 

 

VERÓNICA MORALES 

RUIZ 
Simpatizante  $10,332.00 

JOSÉ ORACIO ZACARÍAS 

DÍAZ RIVERA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

VERÓNICA ROMÁN 

VISTRAIN 
Simpatizante  $10,332.00 

JOSÉ ORTIZ 

MALDONADO 
Simpatizante  $4,620.00 

 

VÍCTOR ANTONIO 

CRUZ ALBA 
Simpatizante  $6,543.13 
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JOSÉ OSWALDO 

SÁNCHEZ BARAJAS 
Simpatizante  $972.00 

 

VÍCTOR BÉJAR 

TINOCO 
Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ PILAR MARTÍNEZ 

HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

VÍCTOR ESCOBEDO 

LÓPEZ 
Simpatizante  $5,832.00 

JOSÉ RAFAEL OLIVOS 

FUENTES 
Simpatizante  $1,540.00 

 

VÍCTOR HUGO 

MARTÍNEZ AYALA 
Simpatizante  $14,676.00 

JOSÉ RAFAEL TORRES 

MANDUJANO 
Simpatizante  $10,332.00 

 

VÍCTOR MANUEL 

AGUILAR BARRAGÁN 
Simpatizante  $4,374.00 

JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ 

TOSCANO 
Simpatizante  $5,832.00 

 

VÍCTOR MANUEL 

ARDURA RAMÍREZ 
Simpatizante  $8,610.00 

JOSÉ RAÚL GUTIÉRREZ 

DURAN 
Simpatizante  $3,465.00 

 

VÍCTOR MANUEL 

GARDUÑO ALMARAZ 
Simpatizante  $1,155.00 

JOSÉ ROBERTO 

BOCANEGRA LEMUS 
Simpatizante  $4,620.00 

 

VÍCTOR MANUEL 

MARTÍNEZ ROSILLO 
Simpatizante  $3,080.00 

JOSÉ RUBÉN MONTAÑEZ 

SÁNCHEZ 
Simpatizante  $5,832.00 

 

VÍCTOR MANUEL 

MARTÍNEZ URIBE 
Simpatizante  $16,224.00 

JOSÉ SANTOS RAMÍREZ 

RODRÍGUEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

VÍCTOR RENÉ 

MARROQUÍN 

BECERRIL 

Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ SERGIO ANDRADE 

TENA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

VÍCTOR RENÉ OCAÑA 

RIVERA 
Simpatizante  $10,332.00 

JOSÉ TRINIDAD DÍAZ 

VILCHIS 
Simpatizante  $10,332.00 

 

VIRGILIO XAVIER 

GARCÍA ROJAS 

MALDONADO 

Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ VALENCIA MOJICA  Simpatizante  $10,332.00 
 

VIRIDIANA GAONA 

HERNÁNDEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

JOSÉ VILLARREAL DÍAZ  Simpatizante  $4,620.00 
 

VLADIMIR VÁZQUEZ 

BUSTOS 
Simpatizante  $4,620.00 

JUAN BENÍTEZ SUAREZ  Simpatizante  $4,620.00 
 

WILLIAM CASTRO 

GONZÁLEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

JUAN BOSCO CASTRO 

GARCÍA 
Simpatizante  $10,332.00 

 

YADIRA LIZBETH 

TÉLLEZ ARELLANO 
Simpatizante  $10,332.00 

JUAN CARLOS CHEVEZ 

FUENTES 
Simpatizante  $4,620.00 

 

YAMILLE MOSRI 

RANGEL 
Simpatizante  $4,620.00 

JUAN CARLOS ESTRADA 

OLASCOAGA 
Simpatizante  $3,080.00 

 

YANED BRAVO 

CASTAÑEDA 
Simpatizante  $4,500.00 

JUAN DE DIOS BATIZ 

SOLÓRZANO 
Simpatizante  $5,346.00 

 

YESENIA LÓPEZ 

HERRERA 
Simpatizante  $385.00 

JUAN GONZALO 

CERVANTES JERÓNIMO 
Simpatizante  $4,235.00 

 

YOLANDA 

CONSTANTINO 

HERNÁNDEZ 

Simpatizante  $10,332.00 

JUAN JOSÉ GAONA 

ZAVALA 
Simpatizante  $770.00 

 

YOLANDA ROMERO 

CERECERO 
Simpatizante  $4,620.00 

JUAN LUIS CORONEL 

CHÁVEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

 

YOLANDA TORRES 

SANTOS 
Simpatizante  $4,620.00 

JUAN MANUEL ROJAS 

SILVA 
Simpatizante  $5,832.00 

 

YULIANA DELGADO 

GÓMEZ 
Simpatizante  $4,620.00 

JUAN MARTÍNEZ 

OREGÓN 
Simpatizante  $10,332.00 

 

YUNUEN GONZÁLEZ 

SÁNCHEZ 
Simpatizante  $5,832.00 

JUAN MELENA CORTES  Simpatizante  $2,815.00 
 

YURIRIA ROBLES 

ESPINOSA 
Simpatizante  $5,096.00 

JUAN PABLO ARELLANO 

MOLINA 
Simpatizante  $385.00 

 

ZAYDHA JAVIER 

AYALA 
Simpatizante  $4,620.00 

JUAN RUFINO PORTILLO 

MATA 
Simpatizante  $4,620.00 

 

ZAYRA ERÉNDIRA 

MANDUJANO 

FERNÁNDEZ 

Simpatizante  $24,060.00 

JUAN SALVADOR NÚÑEZ 

ARAN 
Simpatizante  $4,620.00 

 

ZENEN CHÁVEZ 

PADILLA 
Simpatizante  $4,620.00 

JUDITH BARRIGA GÓMEZ  Simpatizante  $4,620.00 
 

ZULEMA CARRILLO 

NÚÑEZ 
Simpatizante  $9,471.00 

 

V. Conocer el origen de la cantidad de $6,464.01 (seis mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 01/100 M.N.). 
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En cumplimiento a lo ordenado en las páginas 109 y 110 del Dictamen 

Consolidado que presentó la entonces Comisión de Administración, 

Prerrogativas y Fiscalización, al Consejo General del Instituto Electoral 

de Michoacán, como resultado de la revisión del Informe que presentaron 

los partidos políticos sobre el origen, monto y destino de sus recursos 

para actividades ordinarias, correspondientes al segundo semestre de 

dos mil diez y en relación con el auto de inicio del procedimiento 

IEM/PA.O-CAPYF-08/2011 acumulado a la queja presentada por el 

Partido Revolucionario Institucional, se determinó dar inicio a un 

procedimiento administrativo oficioso a efecto de que se investigara el 

origen de la cantidad de $6,464.01 (seis mil cuatrocientos sesenta y 

cuatro pesos 01/100 M.N.), depositada con fecha dieciséis de diciembre 

de dos mil diez en la cuenta número 0564244056 del Banco Mercantil del 

Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, toda 

vez que no se hizo acompañar de elemento alguno que permitiera 

presumir, apreciar o tener certeza a esta autoridad de las personas que 

aportaron el dinero en efectivo al partido, por lo que se advertía la 

posibilidad de contravenir el numeral 21 del Reglamento de Fiscalización, 

al no identificarse quiénes fueron las personas que realizaron la 

aportación.  

 

Ahora bien, en relación a dicha aportación obra en autos (fojas 433 a 449 

del cuadernillo de pruebas número VII), documentación que avala los 

ingresos que reportó el Partido de la Revolución Democrática en el 

ejercicio dos mil diez, remitida mediante oficio UF/04/ 2011 (sic) de fecha 

dieciocho de enero de dos mil doce, signado por la entonces Titular de la 

Unidad de Fiscalización de este Instituto, de la cual se advierte que el 

multicitado instituto político sí presentó la documentación comprobatoria 

que acreditó e identificó a las personas que aportaron con fecha dieciséis 

de diciembre de dos mil diez,  dos depósitos por la cantidad de $6,464.01 

(seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro 01/100 M.N.), documentación 

que se señala a continuación: 
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 Póliza de ingreso número 7 de fecha dieciséis de diciembre de dos 

mil diez, por la cantidad $6,464.01 (seis mil cuatrocientos sesenta 

y cuatro pesos 01/100 M.N.). 

 Estado de cuenta del mes de diciembre del dos mil diez de la 

cuenta  número 00564244056 del Banco Mercantil del Norte, S.A, 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

 Relación de trece aportantes. 

 Recibo de Ingresos en efectivo de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil diez, folio número 972 por la cantidad de $6,464.01 (seis 

mil cuatrocientos sesenta y cuatro 01/100 M.N.), 

 Recibo de Ingresos en efectivo de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil diez, folio número 1208 por la cantidad de $1,125.00 (mil 

ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.) a nombre de Susana 

Esquivel Farías. 

 Recibo de Ingresos en efectivo de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil diez, folio número 1209 por la cantidad de $384.89 

(trescientos ochenta y cuatro pesos 89/100 M.N.), a nombre de 

Erandi Bedolla Ochoa. 

 Recibo de Ingresos en efectivo de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil diez, folio número 1210 por la cantidad de $384.89 

(trescientos ochenta y cuatro pesos 89/100 M.N.), a nombre de 

Alberto Camero Camero. 

 Recibo de Ingresos en efectivo de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil diez, folio número 1211 por la cantidad de $384.89 

(trescientos ochenta y cuatro pesos 89/100 M.N.), a nombre de 

María Guadalupe Díaz Chagolla. 

 Recibo de Ingresos en efectivo de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil diez, folio número 1212 por la cantidad de $384.89 

(trescientos ochenta y cuatro pesos 89/100 M.N.), a nombre de 

José Manuel Lagunas Zavala. 

 Recibo de Ingresos en efectivo de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil diez, folio número 1213 por la cantidad de $625.00 

(seiscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), a nombre de José 

Fernando Álvarez Contreras. 
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 Recibo de Ingresos en efectivo de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil diez, folio número 1214 por la cantidad de $625.00 

(seiscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), a nombre de Juan 

Luis Garibay Rojas. 

 Recibo de Ingresos en efectivo de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil diez, folio número 1215 por la cantidad de $384.89 

(trescientos ochenta y cuatro pesos 89/100 M.N.), a nombre de 

Víctor Antonio Cruz Alba. 

 Recibo de Ingresos en efectivo de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil diez, folio número 1216 por la cantidad de $384.89 

(trescientos ochenta y cuatro pesos 89/100 M.N.), a nombre de 

Guadalupe Amezcua Zalapa. 

 Recibo de Ingresos en efectivo de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil diez, folio número 1217 por la cantidad de $384.89 

(trescientos ochenta y cuatro pesos 89/100 M.N.), a nombre de 

Guimbel Rosas Monje. 

 Recibo de Ingresos en efectivo de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil diez, folio número 1218 por la cantidad de $384.89 

(trescientos ochenta y cuatro pesos 89/100 M.N.), a nombre de 

Miguel Ángel Sánchez Sánchez. 

 Recibo de Ingresos en efectivo de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil diez, folio número 1219 por la cantidad de $384.89 

(trescientos ochenta y cuatro pesos 89/100 M.N.), a nombre de 

María de los Ángeles Suarez López.  

 Recibo de Ingresos en efectivo de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil diez, folio número 1220 por la cantidad de $625.00 

(seiscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), a nombre de María 

Teresa Villalón López. 

 

De manera que, al obrar medios probatorios en el expediente que se 

actúa, mismos que fueron valorados en el considerando cuarto de la 

presente resolución, con los cuales el Partido de la Revolución 

Democrática comprobó de manera correcta los ingresos en efectivo por 

la cantidad de $6,464.01 (seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 

01/100 M.N.), aportados por las personas. 
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Lo anterior, prueba que al haberse conocido el nombre de los aportantes 

por la cantidad de $6,464.01 (seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro 

pesos 01/100 M.N.), aportados por las personas descritas con antelación, 

no se actualiza una vulneración al artículo 21 del Reglamento de 

Fiscalización vigente en dos mil diez, por parte de Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

VI. Ocultamiento del Financiamiento que transfirió el Comité 

Ejecutivo Nacional al Comité Ejecutivo Estatal en el ejercicio dos mil 

diez. 

 

En atención a lo señalado en la queja presentada por el Partido 

Revolucionario Institucional, en el sentido de que existió un ocultamiento 

del Financiamiento que transfirió al Comité Ejecutivo Nacional a Comité 

Ejecutivo Estatal en el primer semestre del ejercicio dos mil diez, 

argumentó en esencia lo siguiente: 

 

1. Que el Partido de la Revolución Democrática en el primer 

semestre de dos mil diez, no presentó los recibos individuales 

debidamente requisitados conforme lo obligaba el entonces 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán. 

 

2. Que el Partido de la Revolución Democrática al momento de 

presentar su Informe de origen, monto y destino de los recursos 

aplicados en el ejercicio de actividades ordinarias del primer 

semestre del año dos mil diez, en el formato IRAO-7 informó 

que había recibido la cantidad de $9,207,318.72 (nueve 

millones doscientos siete mil trescientos dieciocho pesos 

72/100 M.N.), como ingresos del Comité Ejecutivo Nacional y 

que el partido pretendió ocultar el ejercicio de financiamiento 

privado. 
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Así pues, en relación a la aseveración de que el partido denunciado no 

presentó debidamente requisitados los recibos de Ingresos en Efectivo, 

es preciso puntualizar que como se advierte de las fojas 13 a la 21 de la 

resolución del procedimiento administrativo número IEM-R-CAPyF-

01/2011, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán el quince de abril de dos mil once, al Partido de la Revolución 

Democrática se le sancionó por no adjuntar como respaldo de su Informe 

sobre de Origen, Monto y Destino de los recursos aplicados en el gasto 

ordinario del primer semestre de dos mil diez, los recibidos individuales 

debidamente requisitados conforme lo establecía el antes Reglamento de 

Fiscalización e incluso se mencionó que constituía una falta formal, toda 

vez que se conoció el origen de la cantidad referida, pues se presentó la 

relación de aportantes. Al respecto en la citada Resolución se concluyó lo 

siguiente: 

 

“…Pues bien, del análisis sobre la documentación exhibida por el Partido 

de la Revolución Democrática en su informe adicional, tal y como se 

desprende del dictamen, se tiene, que los 52 Recibos RIEF-1, descritos 

en líneas que preceden, por la cantidad de $8’462,728.01 (ocho millones 

cuatrocientos sesenta y dos mil setecientos veintiocho pesos 01/100 

M.N.), fueron presentados por el partido con nuevos folios expresando 

que éstos correspondían a las aportaciones de militantes y simpatizantes 

del Partido de la Revolución Democrática, realizados en la cuenta No. 

0564244056 del banco Banorte, como se desprendía de los estados de 

cuenta entregados en el primer informe. Ahora bien, de éstos, 40 RIEF-1, 

por la cantidad de $8’363,497.01, (ocho millones trescientos sesenta y 

tres mil cuatrocientos noventa y siete pesos 01/100 M.N.), se 

acompañaron con el listado de las personas que realizaron sus 

respectivas aportaciones, por lo que esta autoridad considera que en lo 

referente a éstos, únicamente se conculcó lo estipulado por el numeral 

76 del Reglamento de Fiscalización, en virtud de que no están 

individualizados como lo establece el propio dispositivo; y que por lo que 

respecta a los 12 RIEF-1 restantes, a nombre del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica, no se les acompañaba de listado de 

aportantes. Asimismo, el partido no sustituyó 7 Recibos RIEF-1, de los 

cuales, 5 por la cantidad de $1,665.00 (un mil seiscientos sesenta y cinco 
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pesos 00/100 M.N.), tampoco se acompañaron de elemento alguno en el 

que se pudiera apreciar el origen de ese monto.” 

(...) 

 
Cabe señalar que la referida sentencia tiene firmeza procesal, toda vez 

que fue confirmada tanto por el Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán a través de la resolución registrada con el número TEEM-

RAP-009/2011, así como por la Sala Superior del Poder Judicial de la 

Federación a través del Juicio de Revisión Constitucional  número SUP-

JRC-215/2011, por tanto, contrario a lo argumentado por el partido actor, 

el ente denunciado no podría ser sancionado por no presentar los recibos 

debidamente requisitados en el primer semestre de dos mil diez, pues se 

estaría sancionando dos veces por el mismo acto, lo cual es prohibido 

por nuestra Ley Suprema. 

 

Ahora bien, respecto a que el Partido de la Revolución Democrática al 

momento de presentar su Informe de origen, monto y destino de los 

recursos aplicados en el ejercicio de actividades ordinarias del primer 

semestre del año dos mil diez, en el formato IRAO-7 informó que había 

recibido la cantidad de $9´207,318.72 (nueve millones doscientos siete 

mil trescientos dieciocho pesos 72/100 M.N), como ingresos del Comité 

Ejecutivo Nacional y que pretendió ocultar el ejercicio del financiamiento 

privado tampoco le asiste la razón, pues como se señaló en el Dictamen 

sobre el Origen, Monto y Destino de los recursos del primer semestre de 

dos mil diez, dicha observación se realizó por la entonces Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Partido de la Revolución 

Democrática, el cual en el periodo de garantía de audiencia presentó la 

documentación comprobatoria y reclasificó el ingreso de la siguiente 

manera: Aportaciones de Comité Ejecutivo Nacional $330,424.06 

(trescientos treinta mil cuatrocientos veinticuatro pesos 06/100 M.N.), y 

en el rubro de Aportaciones en efectivo derivadas del financiamiento 

privado por la cantidad de $8,876,894.66 (ocho millones ochocientos 

setenta y seis mil ochocientos noventa y cuatro 66/100 M.N.), totalizando 

la cantidad de $9’207,318.72 (nueve millones doscientos siete mil 

trescientos dieciocho pesos 72/100 M.N.). 
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Además, de conformidad con el oficio número UF-DA/8208/2013 de 

fecha dos de octubre de dos mil trece y recibido por esta autoridad el día 

once de ese mismo mes y año, signado por el Contador Público 

Certificado Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General de la Unidad de 

Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral, se corrobora que 

en el primer semestre del dos mil diez, el Comité Ejecutivo Nacional 

envío transferencias por la suma de $329,313.86 (trescientos veintinueve 

mil trescientos trece pesos 86/100 M.N.), correspondiente a los meses de 

enero, febrero y junio de dos mil diez,39 en los siguientes términos: 

 

 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
 

C
O

N
T

A
B

L
E

 

CUENTA DE ORIGEN C.E.N. CUENTAS DESTINO C.E.E MICHOACÁN 

BANCO CUENTA FECHA RETIROS BANCO CUENTA FECHA 
DEPÓSITO

S 

PT-
00003
8/01-
2010 

BANCA 
AFIRME 

131111177 12-01-10 $201,373.60 HSBC 4020821005 12-01-10 $201,373.60 

PT-
00005
4/02-
2010 

BANCA 
AFIRME 

131111177 05-02-10 $118,000.00 HSBC 4020821005 05-02-10 $118,000.00 

PT-
00008
7/06-
2010 

BANCA 
AFIRME 

131111177 02-06-10 $9.940.26 HSBC 4020821005 02-06-10 $9, 940.26 

 

De lo anterior, se concluye que en el primer semestre de dos mil diez el 

Partido de la Revolución Democrática, sí reportó y respaldó las 

transferencias provenientes del Comité Ejecutivo Nacional al del Estado 

de Michoacán como se señaló en el apartado “Trasferencias del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática a su 

Comité Ejecutivo Estatal en el ejercicio dos mil diez”; sin embargo, 

con respecto a las transferencias que correspondieron al segundo 

semestre del ejercicio dos mil diez, que ascendieron a la cantidad total de 

$5’991,130.00 (cinco millones novecientos noventa y un mil ciento treinta 

pesos 00/100 M.N.), se reportaron en fecha posterior al treinta y uno de 

enero de dos mil once, -que correspondió a la fecha en que se 

presentaron los informes sobre el Origen, Monto y Destino para 

                                                                 
39  Cabe señalar que el partido reportó de manera errónea la cantidad de $1,110.20 (un mil ciento diez 
pesos 20/100 M.N.), pues ésta corresponde a un saldo que provenía de las transferencias recibidas 
durante el año 2009 y que se refleja en el estado de cuenta correspondiente al mes de enero del año 
2010. 
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actividades ordinarias correspondientes al segundo semestre de dos mil 

diez- incurriendo en un incumplimiento a la normatividad electoral en 

contravención a lo dispuesto por los artículos 51-A del Código Electoral 

del Estado así como los numerales 1, 4, 5, 7, 16, 23, 25, 47, 66 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, ambos 

dispositivos vigentes en el año dos mil diez. Luego entonces, en virtud a 

la extemporaneidad en el cumplimiento de las obligaciones en que 

incurrió el Partido de la Revolución Democrática, se procede a la 

acreditación de dicha infracción. 

 

Así, a efecto de puntualizar la falta en que incurrió el citado instituto 

político se estima conveniente invocar la normatividad vigente en el 

ejercicio dos mil diez,40 la cual se vincula con la obligación de reportar y 

documentar el origen de los recursos ejercidos, particularmente las 

transferencias que reciba de su Comité Ejecutivo Nacional. 

 

Del Código Electoral del Estado del Estado de Michoacán vigente en 
dos mil diez: 
 

Artículo 51-A. “Los partidos políticos deberán presentar ante el Consejo 

General los informes en que comprueben y justifiquen el origen y monto de 

los ingresos que reciban, así como su empleo y aplicación…” 

 
Del Reglamento de Fiscalización vigente en dos mil diez: 
 

Artículo 1.- La normatividad contenida en el presente documento, es 

reglamentaria de los artículos 37-C, 37-J, 51-A, 51-B, y 51-C del Código 

Electoral del Estado de Michoacán, siendo la Comisión de Administración, 

Prerrogativas y Fiscalización, la autoridad electoral para aplicarla en las 

actividades ordinarias permanentes, por actividades para la obtención del 

voto en campaña, por los procesos de selección de candidatos y para las 

actividades específicas de los partidos políticos, como entidades de interés 

público. 

 

                                                                 
40    De  conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el 
expediente TEEM-RAP-012/2013, es adecuado aplicar la norma vigente al momento de la comisión de la 
falta; acorde a la regla tempus comissi delicti, que se refiere a que la ley aplicable es aquélla vigente al 
momento de cometerse el delito. 
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Será de observancia general para todos los partidos políticos o entidades 

afines, registrados y acreditados ante el Instituto Electoral de Michoacán. 

 

Artículo 4.- Los partidos políticos deberán llevar a través de su Órgano 

Interno, un registro para el control de sus ingresos por cada tipo de 

financiamiento, y con relación a los egresos, registrarán estos, y 

presentarán sus informes ante el Instituto, de acuerdo con la clasificación 

del financiamiento otorgado, apegándose siempre en el registro de sus 

operaciones financieras a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados y a los lineamientos que sobre la materia determine el 

Reglamento y la Comisión… 

 

Artículo 5.- Los partidos políticos para cumplir con lo dispuesto en éste 

Reglamento deberán contar con un Órgano Interno, quien tendrá como su 

responsabilidad, presentar a la Comisión, los datos y documentos oficiales 

autorizados que garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes de 

que se trate, con los que comprueben el origen y monto de los ingresos 

totales que reciban, así como la documentación original de su aplicación… 

 

Artículo 7.- Todos los ingresos que reciban los partidos políticos, 

candidatos y precandidatos, tanto en efectivo como en especie, por 

cualquiera de las modalidades de financiamiento, así como por las 

transferencias, serán registrados contablemente conforme al catálogo 

de cuentas y estar sustentados con la documentación 

correspondiente. 

 

Artículo 16.- El financiamiento de los partidos políticos que no provenga 

del erario se considerará financiamiento privado, debiendo el Órgano 

Interno informar junto con sus informes semestrales y de campaña, de los 

montos que se den por cada modalidad, siendo estas… 

 

Artículo 23. Las transferencias de recursos es una modalidad de los 

ingresos de los partidos políticos que funcionan en el Estado de 

Michoacán. 

Los recursos en dinero que sean transferidos por un comité distrital o 

municipal, así como, por el Comité Ejecutivo Nacional o su equivalente de 

un partido político, al órgano directivo estatal del mismo instituto, serán 
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contabilizados por el Órgano Interno, depositados en cuentas bancarias de 

cheques aperturadas en el Estado, a nombre del partido político y deberán 

declarar y acreditar ante el Instituto, el origen y monto de los ingresos 

que reciban, con copia de la documentación comprobatoria 

correspondiente, así como, de los recibos que se hubiere expedido 

anexándolos a los informes que presentarán ante la Comisión. 

 
En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 35, fracción XVI del 

Código, en ningún caso los partidos políticos podrán transferir recursos a 

sus dirigencias nacionales, si las tuvieran, así como tampoco a sus 

similares de otras entidades federativas. 

 

Artículo 25.- La autoridad electoral del Estado de Michoacán, a través de 

la Comisión, tendrá acceso a la información de las cuentas bancarias 

de los partidos políticos por los ingresos que tengan en cualquiera de 

las modalidades de financiamiento, así como por las transferencias 

efectuadas, para sufragar los gastos en actividades ordinarias, específicas 

o de campañas electorales; asimismo, a la documentación comprobatoria y 

justificativa correspondiente a los egresos. 

 

Artículo 47.- Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión, los 

informes y la documentación correspondiente, con la que comprueben el 

origen y monto de los ingresos totales que reciban, así como la 

documentación original de su empleo y aplicación, incluyendo la de los 

activos fijos, debidamente suscritos por el responsable del Órgano Interno. 

 

Artículo 66.- El cumplimiento de las normas contenidas en el presente 

Reglamento no exime a los partidos políticos del cumplimiento de las 

obligaciones que dicte la legislación electoral federal. 

 
El órgano competente del Instituto, podrá en los términos de lo establecido 

en los Artículos 93 y 95 fracción V del Código, solicitar información a las 

autoridades electorales federales, cuando así lo juzgue necesario, respecto 

de las transferencias de recursos a los partidos políticos en el Estado. 

 

De una interpretación sistemática y funcional de la normativa invocada 

se tiene que los partidos políticos, si bien es cierto, pueden recibir 

recursos mediante las transferencias en efectivo y en especie de los 
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Comités Ejecutivos Nacionales o sus equivalentes, también es cierto que 

respecto al ingreso en efectivo, la normativa estatal les confiere diversas 

obligaciones, que lo son: 

 

 Declarar y acreditar en tiempo ante esta autoridad, el origen y 

monto de los ingresos que recibió por la modalidad de 

transferencias del Comité Ejecutivo Nacional, apegándose siempre 

a los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, 

de manera que la autoridad fiscalizadora se encuentre en 

condiciones de verificar la veracidad de lo reportado dentro de los 

informes por cuanto hace a los recursos ingresados y gastos 

ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea 

para tal efecto. 

 Aperturar cuentas bancarias de cheques en el Estado 

exclusivamente para las transferencias de recursos en dinero. 

 Contabilizar las transferencias de recursos económicos realizados 

por el Comité Ejecutivo Nacional.  

 Presentar las copias de la documentación comprobatoria 

correspondiente. 

 Adjuntar a los informes correspondientes, los recibos que con tal 

motivo se hubieran expedido. 

 

Lo anterior, a efecto de que la autoridad electoral cuente con medios de 

convicción suficientes que le permitan tener certeza y seguridad sobre 

los movimientos realizados por los entes políticos, mismos que deberán 

realizarse dentro del margen de las reglas para el debido manejo y 

control de los recursos que por cualquier modalidad de financiamiento 

reciban los institutos políticos, generando así la transparencia de los 

mismos. 

 

Así también, respecto a las transferencias que un partido político puede 

realizar a sus órganos internos u organizaciones adherentes, tenemos 

que la máxima autoridad de la materia dentro del expediente SUP-RAP-

51/2004, señaló lo que a continuación se transcribe: 
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“…las trasferencias hechas por el partido político a una de sus 

organizaciones adherentes, no implica la salida de los recursos del 

patrimonio del partido político, sino que continúan dentro del él, y 

únicamente se destinan a una finalidad específica, encomendada a la 

organización de que se trate, circunstancia que se denota de la 

mención referente al capítulo II, en el sentido de que se trata de 

transferencias al interior del partido, así como que los recursos deben 

ser controlados por los autorizados por el encargado del órgano de 

finanzas del partido, registrarse en la contabilidad del partido y 

soportarse con documentos expedidos a nombre de éste, lo que 

necesariamente denota su permanencia hacia el interior. 

 

Por tanto, si estos recursos permanecen dentro del patrimonio del 

partido, entran dentro de la clasificación sustancial de ingresos 

hecha anteriormente, por lo que deben encontrarse en una cuenta 

abierta a nombre del partido político de que se trate…”. 

 

Por otra parte, la Sala Superior determinó al resolver el Recurso de 

Revisión Constitucional número SUP-JRC-305/2003, también referente 

al tópico de las transferencias que realiza un Partido Político Nacional a 

su dirigencias estatales, lo siguiente: 

 

“….Lo anterior evidencia que, para el cumplimiento de la función 

encomendada a los partidos políticos nacionales en todo el 

territorio nacional, que implica la ejecución de diferentes acciones 

o actividades, principalmente las ordinarias, las de campaña y las 

específicas, es preciso que los partidos administren o distribuyan 

sus recursos en todo el territorio nacional, en los términos que 

estimen convenientes, y como los partidos actúan a través de sus 

órganos de dirección, ya sean los de carácter nacional o lo estatales o 

municipales, desde luego que la distribución se puede hacer entre 

dichos órganos, a efecto de que cada uno lleve a cabo las acciones 

concretas que conforme a la normatividad legal e interna les 

correspondan en su respectivo ámbito territorial, de acuerdo a las 

políticas determinadas por la asamblea nacional y demás órganos 

resolutores, además de que tal financiamiento servirá para mantener el 

funcionamiento efectivo de tales órganos. 
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Tal distribución se efectúa según las necesidades o proyectos que 

un partido tenga para determinado Estado o región, pues éste 

cuenta con la libertad de organización y administración, siempre 

que sus acciones se dirijan a cumplir los fines y funciones que les 

han sido encomendados, y que se sujeten a las modalidades y 

límites impuestos por la ley.” 

 

Lo anterior permite deducir de la legislación federal, la norma que 

permite a los partidos políticos nacionales efectuar remesas o remitir 

recursos a sus órganos directivos estatales, a efecto de llevar a cabo 

las acciones o actividades tendientes a cumplir las funciones que 

constitucional y legalmente les han sido encomendadas, sin más 

limitaciones que las que resulten de la ley fundamental y de la 

legislación federal. 

 

Tan es así, que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en 

uso de las facultades de vigilancia y reglamentarias en materia de 

financiamiento que le confiere el artículo 82, apartado 1, inciso i), del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el 

Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, 

catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos 

políticos en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación 

de sus informes, dedicó un capítulo completo a las transferencias 

internas de recursos, las cuales tienen lugar entre el comité nacional y 

los comités estatales, así como con sus organizaciones adherentes y 

fundaciones o institutos de investigación. 

 

En tales disposiciones se prevé la posibilidad de que el comité 

nacional de un partido haga transferencias de recursos a los 

comités estatales, para lo cual se requiere hacer los depósitos en una 

cuenta especial (artículo 8.1); incluso éstos pueden hacer erogaciones 

en las campañas de elecciones locales con recursos federales, siempre 

que la transferencia se hagan en una cuenta específicamente 

destinada a ese fin (artículo 10.1), erogaciones respecto de las cuales 

corresponde el control a la autoridad federal (artículo 10.6). 
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Consecuentemente, la ley electoral federal permite que los 

órganos directivos nacionales de los partidos políticos hagan 

transferencias de recursos a sus comités estatales, sin establecer 

límites cuantitativos al respecto.” 

 

Ahora bien, en la especie, tal y como se ha señalado el Partido de la 

Revolución Democrática reportó en forma extemporánea el origen y 

monto de los ingresos por la cantidad de $5´991,130.00 (cinco millones 

novecientos noventa y un mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.), que 

recibió por la modalidad de transferencias del Comité Ejecutivo Nacional 

durante el segundo semestre de dos mil diez, mismas que se efectuaron 

en los siguientes términos:  

 

REFERENCIA 
CONTABLE 

CUENTA DE ORIGEN C.E.N. CUENTAS DESTINO C.E.E MICHOACÁN 

BANCO CUENTA FECHA RETIROS BANCO CUENTA FECHA DEPÓSITOS 

PE-
106/07/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 02-07-10 $59,826.00 HSBC 4020821005 02-07-10 $59,826.00 

PE-
103/08/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 17-08-10 $59,826.00 HSBC 4020821005 17-08-10 $59,826.00 

PE-
107/08/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 25-08-10 $140,000.00 HSBC 4020821005 25-08-10 $140,000.00 

PE-
108/08/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 27-08-10 $220,000.00 HSBC 4020821005 27-08-10 $220,000.00 

PE-
038/09/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 02-09-10 $200,000.00 HSBC 4020821005 02-09-10 $200,000.00 

PE-
067/09/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 10-09-10 $59.826.00 HSBC 4020821005 10-09-10 $59,826.00 

PE-
071/09/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 14-09-10 $257,000.00 HSBC 4020821005 14-09-10 $257,000.00 

PE-
072/09/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 21-09-10 $300,000.00 HSBC 4020821005 21-09-10 $300,000.00 

PE-
073/09/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 29-09-10 $380.000.00 HSBC 4020821005 29-09-10 $380,000.00 

PE-
063/10/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 07-10-10 $450,000.00 HSBC 4020821005 07-10-10 $450,000.00 

PE-
085/10/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 15-10-10 $450,000.00 HSBC 4020821005 15-10-10 $450,000.00 

PE-
087/10/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 25-10-10 $450,000.00 HSBC 4020821005 25-10-10 $450,000.00 

PE-
049/11/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 04-11-10 $445.000.00 HSBC 4020821005 04-11-10 $445,000.00 

PE-
075/11/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 12-11-10 $59,826.00 HSBC 4020821005 12-11-10 $59,826.00 

PE-
096/11/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 26-11-10 $500,000.00 HSBC 4020821005 26-11-10 $500,000.00 

PE-
097/11/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 29-11-10 $500,000.00 HSBC 4020821005 29-11-10 $500,000.00 
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REFERENCIA 
CONTABLE 

CUENTA DE ORIGEN C.E.N. CUENTAS DESTINO C.E.E MICHOACÁN 

BANCO CUENTA FECHA RETIROS BANCO CUENTA FECHA DEPÓSITOS 

PE-
066/12/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 09-12-10 $59,826.00 HSBC 4020821005 09-12-10 $59,826.00 

PE-
079/12/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 17-12-10 $700,000.00 HSBC 4020821005 17-12-10 $700,000.00 

PE-
106/07/2010 
(1) 

BANCA 
AFIRME 

131111177 23-12-10 $700,000.00 HSBC 4020821005 23-12-10 $700,000.00 

 

Lo que conllevó que a su vez se presentaran extemporáneamente las 

copias de la documentación comprobatoria correspondiente (los estados 

de cuenta bancarios de la cuenta bancaria número 04020821005 de la 

Institución Bancaria HSBC México S.A. y un reporte de auxiliares al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diez). 

 

Irregularidad que se acreditó en forma fehaciente con la confesión 

expresa por parte del ente político, que en términos de los artículos 15 y 

21 de la Ley de Justicia Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, 

aplicada de manera supletoria al caso que nos ocupa, le resultó al 

Partido de la Revolución Democrática al haber manifestado en su escrito 

de alegatos que no había reportado las transferencias en referencia, en 

virtud de que por un “error involuntario” no se asentó el dato 

correspondiente en el formato oficial para informar sobre el origen, 

monto y destino de los recursos para actividades ordinarias en el 

segundo semestre de dos mil diez, denominado IRAO-7, en el rubro que 

para el efecto se localiza con el numeral 2, denominado 

“APORTACIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL”. 

 

Por otra parte, si bien es cierto que las transferencias de los recursos 

multicitados, que corresponden a ingresos del Partido de la Revolución 

Democrática en cuanto partido político nacional, fueron reportados en 

tiempo a la autoridad federal, como se puede confirmar con la diligencia 

realizada por esta autoridad mediante oficio número IEM-CAPyF/110/203 

dirigido al Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos 

de los Partidos Políticos del entonces Instituto Federal Electoral, el cual 

mediante escrito número UF-DA/8208/13, informó que el Comité 

Ejecutivo Nacional había transferido la cantidad en efectivo de 
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$6´320,443.86 (seis millones trescientos veinte mil cuatrocientos 

cuarenta y tres pesos 86/100 M.N.), también lo es que el Partido de la 

Revolución Democrática en Michoacán, únicamente reportó en tiempo el 

monto de $330,424.06 (trescientos treinta mil cuatrocientos veinticuatro 

pesos 06/100 M.N.), recibidos en el primer semestre de dos mil diez, y en 

forma extemporánea la suma de $5’991,130.00 (cinco millones 

novecientos noventa y un mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.), que 

correspondió al segundo semestre de dos mil diez, de ahí que ante la 

recepción de transferencias bancarias provenientes del Comité Ejecutivo 

Nacional, se actualizaba la obligación contemplada en el artículo 23 del 

Reglamento de Fiscalización vigente en dos mil diez, que mandataba el 

deber de los partidos políticos para reportar y acreditar ante esta 

autoridad, el monto total de los ingresos que reciban de su Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente, anexando la documentación 

comprobatoria correspondiente así como los recibos que se hubiesen 

expedido, dentro de los plazos establecidos en la legislación electoral; 

cumplimiento en el cual debieron satisfacerse los elementos de exactitud 

en la forma y temporalidad. 

 

En cuanto a la exactitud en la forma, que implica la exacta realización 

de la conducta debida, es decir, el instituto político se encontraba 

obligado a: 

 

 Reportar en el formato IRCA (informe sobre el origen monto y 

destino de los recursos correspondiente al segundo semestre de 

dos mil diez) el financiamiento derivado de las transferencias del 

Comité Ejecutivo Nacional. 

 Registrar contablemente las transferencias recibidas. 

 Presentar como respaldo del informe rendido la totalidad de la 

documentación que reglamentariamente justificara el ingreso de 

referencia. 

 

En cuanto a la temporalidad, se traduce en que la obligación se 

cumpliera dentro del término señalado en los artículos 51-A, fracción I, 

incisos a) y b), del Código Electoral del Estado y en concordancia con los 
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numerales 47 y 48 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral 

de Michoacán, aplicables en el ejercicio dos mil diez; es decir, dicha 

obligación debió satisfacerse a más tardar el treinta y uno de enero de 

dos mil once, o en su caso, dentro del periodo comprendido del 

treinta de septiembre al nueve de octubre de dos mil doce, que 

correspondió al derecho de garantía de audiencia con respecto a las 

observaciones realizadas por la Autoridad Fiscalizadora a los informes 

sobre el origen, monto y destino de los recursos de actividades ordinarias 

correspondiente al segundo semestre de dos mil diez.  

 

En la especie tenemos que el Partido de la Revolución Democrática aún 

y cuando tenía el conocimiento de los plazos en que debió reportar el 

financiamiento obtenido bajo la modalidad de transferencias del Comité 

Ejecutivo Nacional correspondiente al segundo semestre de dos mil diez, 

lo hizo hasta el día once de julio de dos mil trece, al momento de formular 

alegatos dentro del presente procedimiento, información con la cual esta 

autoridad de manera tardía conoció la totalidad de los recursos que en el 

ejercicio correspondiente al segundo semestre de dos mil diez, recibió el 

Partido de la Revolución Democrática provenientes de su Comité 

Ejecutivo Nacional. 

 

Sin embargo, la documentación presentada no es apta para satisfacer el 

requisito de temporalidad, citado anteriormente puesto que, como se ha 

señalado la documentación que respaldó las transferencias recibidas en 

el segundo semestre de dos mil diez, fue presentada hasta el día once 

de julio de dos mil trece, por ende el elemento punible es la conducta 

del Partido de la Revolución Democrática consistente en la 

extemporaneidad con que reportó, contabilizó y soportó 

documentalmente las transferencias provenientes del Comité Ejecutivo 

Nacional en el segundo semestre de dos mil diez, en atención a que no 

obran elementos en autos que acrediten que la acción extemporánea 

ejecutada por el ente político se haya derivado de un caso fortuito o 

fuerza mayor, de ahí que no exista causa excluyente de responsabilidad 

que justifique la conducta sancionable. 
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Ahora bien, tomando en consideración que la comisión de la falta de 

referencia no evitó que la autoridad electoral conociera la totalidad de las 

transferencias que el Partido de la Revolución Democrática recibió en el 

segundo semestre de dos mil diez de su Comité Ejecutivo Nacional dicha 

irregularidad constituye una falta formal al no haberse acreditado el uso 

indebido de los recursos sino únicamente el cumplimiento 

extemporáneo de la obligación de rendir cuentas, falta que debe ser 

sancionada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 279 y 280 

del Código Electoral del Estado y 71 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán, que resultaron aplicables en el año dos 

mil diez. 

 

CALIFICACIÓN, INDIVIDUALIZACIÓN E IMPOSICIÓN DE LA 

SANCIÓN. Una vez que se acreditó la falta y la responsabilidad 

administrativa del Partido de la Revolución Democrática, en relación a no 

haber reportado las transferencias enviadas por el Comité Ejecutivo 

Nacional al Estado de Michoacán en el segundo semestre de dos mil 

diez, concierne a esta autoridad electoral realizar la calificación de la 

misma, a efecto de posteriormente proceder a individualizar la sanción 

correspondiente.  

 

Para tal efecto, serán consideradas las tesis de jurisprudencia y criterios 

relevantes emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que resulten aplicables al caso concreto; asimismo, esta 

autoridad electoral, considera necesario, hacer referencia al marco 

normativo aprobado por el legislador ordinario del Estado de Michoacán 

que rigió durante el ejercicio dos mil diez, el cual contempla los 

lineamientos de la atribución sancionadora a la cual debe apegarse el 

Instituto Electoral de Michoacán. 

 

En este sentido, debe precisarse que el entonces Código Electoral del 

Estado de Michoacán preveía las sanciones que deberán imponerse a 

los partidos políticos en caso de que infrinjan la normatividad electoral; 

en sus artículos 279 y 280, los cuales  expresamente señalan: 
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Artículo 279.- “Los partidos políticos independientemente de las 
responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros y 
simpatizantes, podrán ser sancionados indistintamente, con:  
 
I. Amonestación pública y multa de cincuenta a cinco mil veces el salario 
mínimo vigente en la capital del Estado;  
II. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 
financiamiento que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución;  
III. Con suspensión total de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; 
IV. Con suspensión de su registro como partido político estatal hasta por 
dos procesos electorales ordinarios, y,  
V. Con cancelación de su registro como partido político estatal.” 
 
Artículo 280.- Las sanciones referidas con anterioridad, les podrán ser 
impuestas a los partidos políticos, cuando: 
 
I.  No cumplan con las obligaciones señaladas por este Código para los 
partidos políticos; 
II. Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Consejo General o del 
Tribunal; 
III. No presenten, en los términos y plazos previstos, los informes a que se 
refieren este Código; 
IV. Excedan los topes de gasto en los procesos de selección de 
candidatos o en las campañas electorales; y, 
V. Incurran en cualquier otra falta de las previstas por este Código. 

 
Al respecto el Reglamento de Fiscalización vigente en dos mil diez, 

señalaba: 

 
Artículo 71.- La aplicación de las sanciones a las infracciones al 
presente Reglamento y del Código, serán de la competencia del 
Consejo, en los términos de los Artículos 113 fracciones VII, VIII, IX, XI, 
XXXVII y XXXVIII, y 279 del Código. 
 
Las sanciones serán: 
 
I. Multa de cincuenta a cinco mil veces el salario mínimo vigente en la 
capital del Estado, por incumplir con los ordenamientos de los Artículos 
35 fracciones VIII, XV y XVI, así como del Artículo 51-A del Código; 
II. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 
financiamiento que les corresponda, por el período que señale la 
resolución, por reincidir en violación a lo ordenado por el artículo 35 
fracción XVI del Código; 
III. Suspensión total de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento que les corresponda, por el período que señale la 
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resolución, por incumplir con lo ordenado en los Artículos 48-Bis y 49-Bis 
del Código; 
IV. Suspensión de su registro como partido político hasta por dos 
procesos electorales ordinarios, por reincidir en el incumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 48-Bis del Código; y, 
V. Cancelación de su registro como partido político, por utilizar para sus 
actividades ordinarias, específicas o para la obtención del voto, recursos 
provenientes de actividades ilícitas. 
Los casos no contemplados, serán resueltos conforme al Código, por el 
Consejo”. 

 

Por su parte, los Lineamientos para el Trámite y Sustanciación de Quejas 

o Denuncias Relacionadas con Presuntas Infracciones a las Reglas 

Inherentes al Financiamiento de los Partidos Políticos vigentes en dos mil 

diez, señalaban:  

 

“45. Los partidos políticos independientemente de las 
responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o 
simpatizantes, serán sancionados, de conformidad con el artículo 279, 
280 y 280-Bis del Código Electoral de Michoacán, así como el artículo 
71 del Reglamento de Fiscalización”. 
 

Todo lo anterior, pone de manifiesto que las sanciones que imponga el 

Instituto Electoral de Michoacán estaban determinadas expresamente en 

la ley, lo que demuestra que se cumple con el imperativo Constitucional 

contemplado en el artículo 116 fracción IV inciso o) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Así también, la sanción que se imponga al Partido de la Revolución 

Democrática, aplicando el precepto 279 del Código Electoral de 

Michoacán vigente durante el dos mil diez, si bien es cierto que tal y 

como lo señaló la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación,41 éste “…se abrogó de conformidad con el Decreto 

número veintiuno, emitido por el Congreso de esa entidad federativa, el 

treinta de noviembre de dos mil doce. Empero, el artículo segundo 

transitorio del propio Decreto, dispone que los trámites y procedimientos 

que a la entrada en vigor del nuevo ordenamiento electoral se estuvieran 

desarrollando o substanciando por la Comisión de Administración, 

                                                                 
41 Sentencia número SUP-JRC-133/2013. 
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Prerrogativas y Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, 

continuarían en su trámite hasta ser concluidos conforme a la 

normatividad vigente al iniciarlos”. 

 

Especificando contundentemente que “tales circunstancias llevan a 

considerar, que si bien el precepto tildado de inconstitucional fue 

abrogado, éste produce efectos en el caso concreto, y por tanto, subsiste 

la materia de estudio planteada por el actor”. 

 
Es decir, si bien tal ordenamiento fue abrogado en noviembre del año 

dos mil doce, las sanciones que con base en éste, se impongan por 

infracciones cometidas durante su vigencia, son penas legalmente 

impuestas, dado que derivarían de procedimientos administrativos a los 

que refiere el artículo segundo transitorio del anterior Código Electoral. 

 

Por otro lado, esta autoridad electoral sustenta su determinación 

respecto de la naturaleza formal y/o sustancial de la irregularidad 

acreditada en el criterio emitido por el máximo órgano jurisdiccional en la 

materia,42 que en lo que nos ocupa menciona lo siguiente:  

 
(..) Faltas sustanciales, éstas se acreditan cuando se usa en 
forma indebida recursos públicos, y se violenta o transgrede los 
principios rectores del orden electoral como la transparencia, 
legalidad y certeza. Establece que la falta sustantiva se acredita 
cuando no se presentara la documentación para justificar el 
origen de ciertos recursos financieros captados por la agrupación 
política informante. 

 
Mientras que las faltas formales, se acreditan con la falta de 
entrega de documentación requerida, y los errores en la 
contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos 
de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su 
informe anual o de campaña, 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, además de la 
falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas y de los 

                                                                 
42 Expediente SUP-RAP-62/2005. 
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documentos y formatos establecidos como indispensables para 
garantizar la transparencia y precisión necesarias... 

 

De igual forma, se atenderá al criterio sostenido por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación43 en el cual se estableció que para 

que se diera una adecuada calificación de las faltas, que se consideraran 

demostradas, debía de realizarse el examen de algunos aspectos, entre 

los que se encuentran los siguientes: 

 
a) 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 trasgredida; 

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. 

 

En tanto que en la individualización de la sanción, consecuencia directa 

de la calificación de la falta, la autoridad electoral a efecto de ajustarse al 

principio de legalidad que consagra en la materia el artículo 41 de 

nuestra Ley Fundamental, deberá considerar, además de los datos ya 

examinados para tal calificación, una serie adicional de elementos que le 

permitan asegurar, en forma objetiva, conforme a criterios de justicia y 

equidad, lo siguiente: 

 

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; 

                                                                 
43 Expediente SUP-RAP-85/2006. 
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c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación 

en la comisión de una infracción similar (reincidencia); y, 

d) La imposición de la sanción no afecte, sustancialmente, el 

desarrollo de las actividades de la agrupación política, de tal manera 

que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o 

subsistencia. 

 

En este punto cabe tener presente a su vez, el criterio de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,44 que 

establece que la individualización de una sanción es el resultado de 

evaluar conjuntamente todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

concurrentes en la comisión de ilícito concreto, así como de las 

condiciones personales, económicas y sociales del infractor. 

 

Por otro lado, también es importante señalar que los partidos políticos no 

pueden ser sancionados con multas excesivas que los dejen en estado 

de inoperancia por la falta de recursos en la que se pretenda derivar la 

imposición de una sanción pecuniaria excesiva, por lo tanto, para 

individualizar la sanción, también se tomará en cuenta el siguiente criterio 

orientador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual reza: 

 

“MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.- De la excepción gramatical 
del vocablo `excesivo´, así como de las interpretaciones dadas por la 
doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir 
el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 
constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una 
multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades 
económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) 
Cuando se propasa, va más delante de lo lícito y lo razonable; y c) 
Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve 
para muchos. Por tanto para que una multa no sea contraria al texto 
constitucional, debe establecerse en la Ley que la autoridad facultada 
para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su 
monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la 
capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de 
éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento 
del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, 
para así determinar individualizadamente la multa que corresponda”. 

 

                                                                 
44 Expediente SUP-RAP-51/2004. 
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Puntualizados los criterios para la determinación de la gravedad de la 

falta y la individualización de la sanción que corresponda al Partido de la 

Revolución Democrática, esta autoridad procederá a realizar la 

calificación de la falta de mérito, considerando para ello, tanto los 

elementos objetivos y subjetivos, así como las circunstancias 

particulares del infractor. 

 
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 Federación45 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, la citada máxima autoridad jurisdiccional en materia 

electoral,46 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. 
                                                                 
45 Expediente SUP-RAP-98/2003 y acumulado. 
46  Expedientes SUP-RAP-25/2010 y SUP-RAP-38/2010. 
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En el caso de estudio, la falta formal atribuible al Partido de la 

Revolución Democrática es de omisión, en atención a que es producto 

de un incumplimiento a obligaciones de “hacer” previstas en la 

Reglamentación de Fiscalización, en concreto, a lo establecido por el 

artículo 51-A del Código Electoral del Estado de Michoacán, en relación 

con los numerales 1, 4, 5, 7, 16 y del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán, -ambos dispositivos vigentes en el 

ejercicio 2010- disposiciones normativas por las que se estableció la 

obligación a cargo de los institutos políticos de informar y comprobar el 

origen y monto de los ingresos que reciban, en específico las 

transferencias provenientes de sus Comités Nacionales dentro de los 

plazos establecidos, que en el ejercicio correspondiente al segundo 

semestre de dos mil diez, correspondió al treinta y uno de enero de dos 

mil once, plazo al cual el Partido de la Revolución Democrática omitió 

ajustarse. 

 

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

concretizaron las irregularidades. 

 

1. Modo. En cuanto al modo, la falta formal, en que se incurrió consistió 

en no haberse ajustado a los plazos legales para informar y comprobar el 

origen y monto de sus recursos al haber reportado de manera 

extemporánea el monto total de las transferencias que el Partido de la 

Revolución Democrática recibió de su Comité Ejecutivo Nacional, puesto 

que la obligación debió satisfacerse el treinta y uno de enero de dos mil 

once, sin embargo ésta se cumplió hasta el once de julio de dos mil 

trece, fecha en la cual compareció dentro del presente procedimiento a 

formular alegatos. 

 

2. Tiempo. En cuanto al tiempo, se determina que atendiendo a los 

argumentos señalados anteriormente, la infracción de mérito se generó 

durante la revisión de los informes sobre del origen, monto y destino de 

las actividades permanentes correspondientes al segundo semestre del 

año dos mil diez. 
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3. Lugar. Dado que el Partido de la Revolución Democrática se 

encuentra acreditado en esta entidad, y que por consiguiente sus 

obligaciones y derechos para con este Instituto Electoral de Michoacán 

se deben observar en el Estado de Michoacán de Ocampo, para los 

efectos del lugar la presente falta cometida por el referido Partido, se 

considera que fueron en el propio Estado, pues es una infracción que 

derivan de la falta de observancia de la reglamentación en materia de 

fiscalización a nivel local. 

 

c) La comisión intencional o culposa de las faltas. 

 

Para el estudio de este aspecto subjetivo en la comisión de la infracción 

formal acreditada, es menester tomar en consideración el criterio 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación,47 en el cual se entendió al dolo como la intención de 

aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un 

beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley 

tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, es decir, el 

dolo lleva implícito, la intención de llevar a cabo la conducta a sabiendas 

de las consecuencias que se producirán. 

 

Asimismo, en concordancia con lo establecido en la sentencia de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,48 en 

la cual dicho tribunal ha establecido que el dolo tiene que acreditarse 

plenamente y éste no puede ser presumido, por lo que no puede 

establecerse por presunción, sino que 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. 

 

                                                                 
47 Expediente SUP-RAP-125/2008 
48  Expediente SUP-RAP-231/2009 
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Siguiendo los parámetros anotados y teniendo en cuenta que para que 

se configure el dolo, la autoridad debe contar con elementos que 

acrediten que el infractor:  

 
a) Conocía que determinada conducta constituía un ilícito; y, 

b) La voluntad de llevar a cabo la conducta a sabiendas que ésta se 

cometerá.49 

 

Elementos que esta Autoridad estima se acreditan en el presente, 

tomando en consideración que del acervo probatorio que obra en autos, 

en particular de: 

 

 Informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para 

actividades ordinarias correspondiente al segundo semestre de dos 

mil diez, mediante el cual informó a la Autoridad Fiscalizadora que 

en dicho ejercicio no obtuvo ingresos bajo la modalidad de 

aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

 Estados de cuenta bancarios correspondientes a los meses de julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil diez, 

de la cuenta bancaria número 4020821005 expedido por la 

Institución Bancaria HSBC México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero HSBC, que corresponde a la cuenta 

bancaria utilizada por el Partido de la Revolución Democrática para 

la recepción de las aportaciones provenientes del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática en el segundo 

semestre de dos mil diez, por un importe total $5´991,130.00 (cinco 

millones novecientos noventa y un mil ciento treinta pesos 00/100 

M.N.). 

 

  Escrito de fecha trece de junio de dos mil trece, signado por el 

Licenciado José Juárez Valdovinos, mediante el cual  compareció 

a formular alegatos y en el que reconoció la existencia de 

                                                                 
49 Similar criterio sostuvo el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, al resolver los 
Recursos de Apelación número TEEM-RAP-02/2014, TEEM-RAP-24/2014 y TEEM-RAP-
25/2014. 



 
 
 
 
 
 
 

IEM/P.A‐CAPyF‐04/2011 y acumulado 
 
 

Página 276 de 288 
 

aportaciones provenientes del Comité Ejecutivo Nacional en el 

ejercicio dos mil diez por la cantidad total de $6’321,554.06 (seis 

millones trescientos veintiún mil quinientos cincuenta y cuatro 

pesos 06/100 M.N.), así como que el hecho de que las recibidas en 

el segundo semestre de dos mil diez, no se informaron a la 

Autoridad Fiscalizadora en el Informe sobre el origen, monto y 

destino de los recursos para actividades ordinarias (formato IRAO-

07). 

 
 Oficio número UF-DA/8208/13 de fecha dos de octubre de dos mil 

trece, signado por el Contador Público Certificado Alfredo 

Cristalinas Kaulitz, Director General de la Unidad de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos del entonces Instituto 

Federal Electoral, mediante el cual informó que se localizaron 

transferencias en efectivo del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática a su Comité Estatal del 

Estado de Michoacán en el ejercicio dos mil diez, por un importe 

de $6’320,443.86 (seis millones trescientos veinte mil cuatrocientos 

cuarenta y tres pesos 86/100 M.N.). 

 

Medios de convicción con los cuales se cuentan con elementos para 

determinar que el Partido de la Revolución Democrática actuó con dolo 

en la comisión de la falta, puesto que puede afirmarse que el citado 

instituto político sí conocía su obligación de informar y justificar el origen 

de la totalidad de los ingresos recibidos en el ejercicio dos mil diez, 

particularmente aquéllos provenientes de su Comité Ejecutivo Nacional, 

tan es así que, con respecto a las recibidas en el primer semestre de dos 

mil diez, si se informaron y soportaron con la documentación respectiva, 

sin embargo, a sabiendas de la existencia de la aportaciones recibidas 

en el segundo semestre de dos mil diez, no las reportó de manera 

oportuna a la autoridad electoral, no obstante de tener certeza de la 

fecha y monto de éstas, al haberse recibido a través de la cuenta 

bancaria aperturada por el propio instituto político ex profeso para la 

recepción de aportaciones en esta modalidad. Asimismo pretendió hacer 

creer el cumplimiento a su obligación de rendición de cuentas al 
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presentar el informe sobre el origen monto y destino de los recursos 

correspondiente al segundo semestre de dos mil diez, sin informar el 

monto que por concepto de aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 

recibió en dicho ejercicio, con lo que se acredita la voluntad del instituto 

político de infringir tal normatividad, aparentando como se dijo el 

cumplimiento a la obligación, tratando de engañar a la autoridad, 

circunstancia que a su vez acredita que el referido instituto político tuvo la 

intención y ejecutó la conducta dolosa de referencia, a sabiendas de las 

consecuencias que se producirían, máxime que el incumplimiento a la 

obligación referida dentro de los plazos legales establecidos por el 

Código Electoral de Michoacán no fue como consecuencia de una 

imposibilidad jurídica, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en autos no se 

encuentran elementos para arribar a dicha determinación, ni fueron 

invocadas como justificación por el infractor. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

En cuanto a la trascendencia de la normatividad vulnerada con la falta 

formal de mérito, se tiene que se vulneraron los artículos 51-A del 

Código Electoral del Estado, así como los numerales 4, 7, 23 y 47 del 

Reglamento de Fiscalización, dispositivos que intentan proteger la 

transparencia en el manejo de los recursos del partido políticos, así 

como la certeza en la rendición de cuentas, pues intentan garantizar el 

hecho de que los partidos políticos registren sus operaciones de 

ingresos y gastos contablemente de una forma correcta y que la 

soporten con la documentación que reúna los requisitos exigidos por la 

ley que para tal efecto expida la autoridad fiscalizadora, a fin de que la 

misma conozca la fuente de donde provienen y su destino o uso, que 

avale tales registros contables y que éstos se realicen dentro de los 

plazos establecidos en la legislación. 

 

e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósito 
de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos 
tutelados, se vulneraron o pudieron vulnerarse. 
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La infracción imputable al Partido de la Revolución Democrática no 

vulnera los valores sustanciales en materia de fiscalización, como lo son 

la transparencia y la rendición de cuentas; pero sí se pusieron en peligro 

los principios de certeza en la aplicación de los recursos y la debida 

rendición de cuentas, puesto que con la comisión de dicha falta, si bien 

es cierto no se acreditó un uso indebido de los recursos y se pudo 

conocer la totalidad del financiamiento que bajo la modalidad de 

transferencias del Comité Ejecutivo Nacional recibió el Partido de la 

Revolución Democrática en el segundo semestre de dos mil diez, 

también lo es que dilató la actividad de fiscalización de esta autoridad, 

contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias antes citadas, 

derivado del cumplimiento extemporáneo con que se satisfizo la 

obligación de rendición de cuentas. 

 

f) La reiteración de la infracción, o bien, la vulneración 
sistemática de una misma obligación, distinta en su 
connotación a la reincidencia. 

 

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. 

 

En la especie, no existe una conducta sistemática; ello es así, porque 

atendiendo a su significado, previsto por la Real Academia del Español 

en su Diccionario de la Lengua Española, que indica su origen latino de 

la voz systemáticus, la cual proviene a su vez del griego συστηματικός 

(sistematikós) cuyo significado es que sigue o se ajusta a un sistema, 

entendiendo como sistema aquello que se procura obstinadamente 

hacer siempre algo en particular o hacerlo de cierta manera sin razón o 

justificación, encontramos que las conductas del Partido de la 

Revolución Democrática no se han caracterizado por realizarse siempre 

del mismo modo; es decir, no se puede asegurar que sea regla que el 

ente político despliegue acciones tendentes a evitar que esta autoridad 
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electoral conozca de las transferencias de recursos en efectivo que 

reciben de su Comité Ejecutivo Nacional. 

 

 

 

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

A criterio de este órgano electoral no existe pluralidad de faltas 

formales cometidas por el Partido, pues como se acreditó en apartados 

precedentes, se incurrió en una sola falta con este carácter.  

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

Calificada la falta por este órgano resolutor, atendiendo tanto a las 

circunstancias objetivas como las subjetivas de las irregularidades, se 

procederá a la individualización de la misma y establecer la sanción que 

corresponda, en atención  a los criterios citados con antelación y a la 

jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: “SANCIÓN. CON LA 

DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.” 

 

a) La gravedad de la falta cometida. 

 

La infracción cometida por el Partido de la Revolución Democrática se 

considera como superior a la levísima, esto debido a que si bien es 

cierto que no se impidió a esta autoridad electoral desarrollará 

adecuadamente su actividad fiscalizadora; si se dilató debido al 

cumplimiento extemporáneo de la obligación de rendición de cuenta por 

parte del Partido de la Revolución Democrática, extemporaneidad que 

debe de ser objeto de una sanción que evite la reincidencia de las 

mismas. 
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b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron 

generarse con la comisión de la falta 

 

Con respecto a este elemento que debe tomarse en cuenta para la 

individualización de las sanciones, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha señalado lo siguiente: 

…”En atención a la modalidad del daño al bien jurídico, la doctrina 
distingue entre ilícitos de daño y de peligro. Los primeros son aquéllos 
que consumados causan un daño directo y efectivo en el bien jurídico 
protegido en el tipo. Los segundos son aquéllos en los que la 
consumación del tipo exige la creación de una situación de peligro 
efectivo, concreto y próximo para el bien jurídico. 
Así, las características esenciales a tener en cuenta cuando se habla de 
peligro son: a) La posibilidad o probabilidad de la producción de un 
resultado, y b) El carácter dañoso o lesivo de dicho resultado50…”. 

 

Bajo esos parámetros, se tiene que en la especie, respecto a la falta 

formal no se acreditó un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos 

protegidos por las disposiciones normativas infringidas: la certeza en la 

aplicación de los recursos y la debida rendición de cuentas; toda vez que 

como se estableció con anterioridad, pudo conocerse la totalidad del 

financiamiento que en el segundo semestre de dos mil diez obtuvo el 

Partido de la Revolución Democrática proveniente de transferencias del 

su Comité Ejecutivo Nacional, de ahí que la irregularidad detectada, 

únicamente los puso en peligro; es decir, no se dañó en una forma 

directa y efectiva los bienes jurídicos tutelados reseñados. Sin embargo, 

ya que colocaron a dichos bienes jurídicos en peligro, y pudo derivar la 

posibilidad de causar un daño, tales faltas deben ser objeto de una 

sanción que tienda a evitar una posible reincidencia. 

 

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

antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia). 

 

La reincidencia en un elemento de carácter objetivo contemplado dentro 

de la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-85/2006, resuelto por la  

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

                                                                 
50 En el criterio recaído al expediente SUP-RAP-188/2008. 
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tendiente a ser considerado por la autoridad electoral en el momento de 

llevar a cabo la individualización de la sanción, ello a fin de ajustar su 

actuación al principio de legalidad que consagra en la materia el artículo 

41 de nuestra Ley Fundamental, y que tiene por objeto el apegarse a los 

criterios de justicia y equidad. 

 

La reincidencia, para actualizarse debe llenar determinados requisitos 

que se enumeran en la jurisprudencia 41/2012, con el texto siguiente: 

“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN 

CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.” De conformidad con 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 355, párrafo 5, 

inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 26.1 del Reglamento para la fiscalización de los Recursos 

de los Partidos Políticos Nacionales, los elementos mínimos que la 

autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por 

actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción, son 1. El 

ejercicio o período en el que se cometió la transgresión anterior, por la 

que estima reiterada la infracción; 2. La naturaleza de las 

contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar 

que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y 3. Que la resolución 

mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención 

anterior, tiene el carácter de firme. 

 

Por tanto, ciñéndose a los parámetros referidos, a criterio de este órgano 

resolutor, no existe reincidencia respecto de la falta acreditada, pues 

no obran en la institución antecedentes en el sentido de que el Partido 

de la Revolución Democrática hubiese cometido el mismo tipo de falta, 

es decir, haya reportado en forma extemporánea las aportaciones 

provenientes de su Comité Ejecutivo Nacional a la autoridad electoral. 

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN DE LA FALTA FORMAL. 

 

Este Órgano Electoral estima que del estudio de la infracción cometida 

se desprende lo siguiente: 
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 La falta formal se calificó como superior a la levísima. 

 

 La falta sancionable puso en peligro los principios de certeza y 

debida rendición de cuentas a causa de la negligencia del Partido 

de la Revolución Democrática de ajustarse a los plazos y términos 

reglamentarios para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 La falta en referencia dilató la actividad fiscalizadora de esta 

autoridad. 

 
 En la falta cometida por el partido no existe una conducta reiterada 

o reincidente. 

 

 Se acreditó que el instituto político actuó con dolo en la comisión de 

la conducta sancionable. 

 
 No fue sino hasta el momento en que vertió sus alegatos dentro del 

presente procedimiento (trece de junio de dos mil trece) reportó las 

transferencias del Comité Ejecutivo Nacional al Comité Directivo de 

Michoacán correspondientes al segundo semestre de dos mil diez. 

 
 Existe la atenuante que el ingreso no proviene de fuentes ilícitas, 

pues se trata de recursos transferidos por el Comité Directivo 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática, además de que 

la falta no se realizó en proceso electoral, por tanto, no generó 

inequidad en la contienda. 

 
 Dada la naturaleza de la falta, no se puede determinar si existió un 

lucro por parte del partido político inculpado, porque si bien es cierto 

es un ingreso que no se reportó en el momento oportuno ante el 

Instituto Electoral de Michoacán, también lo es que, al ser recursos 

provenientes del Comité Ejecutivo Nacional, su origen lo fiscalizó el 

entonces Instituto Federal Electoral y la irregularidad acreditada es 

resultado de un cumplimiento extemporáneo a la obligación de 

rendición de cuentas. 
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Finalmente, también se estima que para que la sanción resulte 

proporcional y cumpla con los fines de disuasión de conductas similares 

futuras e inhiba la reincidencia, acorde con la capacidad económica del 

infractor, por tratarse de una falta superior a la levísima, la multa debe 

quedar fijada en un monto entre 50 a 5000 de días salario mínimo 

general vigente en el Estado de Michoacán, conforme a las sanciones 

previstas en el artículo 279 y 280 del Código Electoral del Estado de 

Michoacán y 71 del Reglamento de Fiscalización, ordenamientos que 

estaban vigentes en el ejercicio dos mil diez. 

 

En consecuencia, lo que procede es imponer al Partido de la 

Revolución Democrática una amonestación pública para que en lo 

subsecuente cumpla con lo previsto en la normatividad electoral, y una 

multa equivalente a 250 doscientos cincuenta días de salario mínimo 

general vigente en el Estado de Michoacán en el momento en que se 

actualizó la falta, a razón de $54.47 (cincuenta y cuatro pesos con 

cuarenta y siete centavos), la cual asciende a la cantidad de $13,617.50 

(trece mil seiscientos diecisiete pesos 50/100 M.N.); cantidad que le 

será descontada en dos ministraciones del financiamiento público que 

corresponda al gasto ordinario, a partir del mes siguiente en que quede 

firme la presente resolución. 

 

Lo anterior es así, dado que con la imposición de la presente sanción se 

pretende que, en lo sucesivo, se evite la comisión de este tipo de faltas, 

toda vez que en el caso de que las sanciones administrativas produjeran 

una afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en 

comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió 

con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a 

cometer una nueva infracción, máxime si con la primera sanción no se 

vio afectado realmente o, incluso, a pesar de ella conservó algún 

beneficio. 

 

d) La imposición de la sanción no afecte, sustancialmente, el 
desarrollo de las actividades de la agrupación política, de tal 
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manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 

 

Debe tomarse en cuenta también, objetivamente, que el monto de la 

sanción impuesta al Partido de la Revolución Democrática no lo priva de 

la posibilidad de que continúe con el desarrollo de sus actividades para la 

consecución de los fines encomendados en el artículo 41 fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como entidad de 

interés público, porque su situación patrimonial le permite afrontar las 

consecuencias de su conducta ilícita sin menoscabo de su participación 

efectiva en el sistema democrático, puesto que el partido político cuenta 

con capacidad económica, en relación con la cantidad que se impone 

como multa, tomando en cuenta el financiamiento aprobado por el 

Instituto Electoral de Michoacán para el año dos mil catorce, para cumplir 

con sus obligaciones ordinarias y las multas que se están ejecutando 

ante esta autoridad derivadas de procedimientos administrativos que 

tienen el carácter de firmes; por tal motivo, se considera que no le afecta 

su patrimonio, puesto que, de conformidad con lo dispuesto en el 

calendario de prerrogativas aprobado por el Consejo General del Instituto 

Electoral de Michoacán a partir del mes de septiembre de dos mil 

catorce, se advierte que recibirá de financiamiento lo siguiente: 

 

Partido Político Prerrogativa pública 2014 

Partido de la Revolución Democrática 

Septiembre $755,537.43 

Octubre $755,537.43 

Noviembre $755,537.43 

Diciembre $1’192,953.85 

Monto total $3’459,566.14 

 

Asimismo, no se puede dejar de considerar que el financiamiento público 

para actividades ordinarias que el Partido de la Revolución Democrática 

recibe del Instituto Electoral de Michoacán no es el único con el que 

cuenta para llevar a cabo la prosecución de sus fines, puesto que acorde 

con lo previsto por los artículos 110, 111 y 114 del Código Electoral del 

Estado de Michoacán vigente, el partido político tiene derecho de recibir 
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además del financiamiento público, financiamiento privado proveniente 

de sus simpatizantes y militantes. 

 

En igual sentido se advierte que en la ministración mensual proyectada 

para el Partido de la Revolución Democrática en el año dos mil catorce 

para su operación ordinaria, únicamente se realizarán los descuentos por 

concepto de multas, que se indica en el cuadro siguiente: 

 

Deducciones al Partido de la Revolución Democrática 2014

Septiembre $90,664.50 

Octubre $90,664.50 

Noviembre $90,664.50 

Diciembre $143,154.47 

Total: $415,147.97

 

De lo anterior, se concluye que las actividades que debe desarrollar el 

citado ente político no serán afectadas con la multa impuesta; en 

consecuencia, se estima que tal sanción se encuentra ajustada a 

derecho, en los términos que señalan los artículos constitucionales 

invocados. 

 

Además, cabe hacer mención que existe proporcionalidad en la sanción 

impuesta a través de esta resolución al partido político señalado como 

responsable, entendiéndose por ésta la aplicación de un determinado 

medio (multa), para alcanzar un fin (disuadir de no infringir la ley), 

debiendo guardar una relación razonable entre éste y aquél; la 

desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para 

conseguirlo, origina un enjuiciamiento jurisdiccional a fin de garantizar 

que las sanciones no se constituyan en un sacrificio excesivo e 

innecesario de los derechos políticos que la Constitución y la legislación 

electoral garantizan, pudiendo producirse bien por ser excesiva la 

cuantía en relación con la infracción; en otras palabras, el juicio de 

proporcionalidad respecto del tratamiento legislativo de los derechos 

electorales y en concreto en materia administrativa sancionadora, 

respecto de la cantidad y calidad de la sanción en relación con el tipo de 

conducta incriminada debe partir del análisis de los bienes protegidos, 
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los comportamientos administrativamente considerados ilícitos el tipo y 

cuantía de las sanciones administrativas y la proporción entre las 

conductas que pretende evitar y las sanciones con las que intenta 

conseguirlo. Por lo que atendiendo a lo analizado en los párrafos 

anteriores, la sanción impuesta al responsable se considera apegada al 

principio de proporcionalidad. 

 

Sirve como sustento de lo anterior la siguiente Tesis sustentada por la 

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

del rubro: “SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS 

AGRAVANTES O ATENUANTES DERIVADAS DE UNA CONDUCTA 

IMPUTABLE A UN PARTIDO POLÍTICO, NO PUEDEN AFECTAR LA 

ESFERA JURÍDICA DE OTROS SUJETOS O ENTES DISTINTOS A 

AQUÉL, AUN CUANDO INTEGREN UNA COALICIÓN.”51 

 
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio 

de las atribuciones que le confieren a esta Comisión Temporal de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización en los artículos 51-C 

fracciones IV, V y VII, del Código Electoral del Estado publicado en el 

año dos mil siete, el artículo transitorio segundo del Código Electoral del 

Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el año dos mil doce, los 

artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 35, y 38 de los Lineamientos para el 

Trámite y Sustanciación de Quejas o Denuncias relacionadas con 

presuntas infracciones a las reglas inherentes al financiamiento de los 

Partidos Políticos, así como del “Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Electoral de Michoacán, por el que se crea e integra la Comisión 

Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización”, se emite la 

presente resolución bajo los siguientes: 

 

P U N T O S  R E S O L U T I V O S: 

 

PRIMERO. Esta Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización resultó competente para conocer y sustanciar el presente 

                                                                 
51 Justicia Electoral. Revista del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 
2003, páginas 195 y 196. 
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proyecto de resolución, de conformidad con Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se crea e integra 

la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización. 

 

SEGUNDO. Se declara parcialmente fundado el procedimiento 

administrativo sancionador electoral número IEM/P.A.-CAPYF-04/2011 y 

acumulado, derivado de la queja interpuesta por el Partido 

Revolucionario Institucional en contra del Partido de la Revolución 

Democrática, así como el procedimiento administrativo oficioso iniciado 

por esta autoridad electoral, registrado con el número de expediente 

IEM/P.A.O-CAPYF-08/2011, en la forma y términos expuestos en el 

considerando séptimo de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se encontró responsable al Partido de la Revolución 

Democrática por la irregularidad detectada al momento de la 

presentación de sus alegatos, en la forma y términos emitidos en el 

considerando séptimo de la presente resolución; por tanto, se imponen a 

dicho instituto político, las siguientes sanciones: 

 

a) Amonestación pública para que en lo subsecuente se apegue a las 

disposiciones que sobre la presentación de los informes de 

ingresos y gastos, que establece tanto el Código Electoral del 

Estado de Michoacán, como el Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán;  

 

b) Multa por la cantidad de $13,617.50 (trece mil seiscientos 

diecisiete pesos 50/100 M.N.); que le será descontada en dos 

ministraciones del financiamiento público que le corresponda, en 

el mes siguiente al que quede firme la presente resolución, a 

través de la Vocalía de Administración y Prerrogativas del Instituto 

Electoral de Michoacán. 

 

CUARTO. Dése vista a la Vocalía de Administración y Prerrogativas, 

para los efectos de realizar los descuentos de la ministración a que se 

refiere esta Resolución, una vez que tenga el carácter de firme. 
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QUINTO. Sométase a la consideración y aprobación, en su caso, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

SEXTO. Archívese en su momento procesal oportuno, como asunto 

concluido. Hágase la anotación pertinente en el libro correspondiente. 

 

Así lo resolvió por unanimidad de votos, la Comisión Temporal de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización, en Sesión Ordinaria del 

catorce de agosto de dos mil catorce. 

 
 

Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 
 

________________________________________ 
Lic. María de Lourdes Becerra Pérez  

Consejera Electoral Presidenta de la Comisión.  
(Rúbrica) 

_________________________________ 
C.P. Norma Gaspar Flores 

Encargada de la Secretaría Técnica de la Comisión. 
(Rúbrica) 

 
 
 
 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán, de 22, veintidós de septiembre de 

2014, dos mil catorce, los Consejeros Electorales Dr. Ramón Hernández 

Reyes, Dr. Rodolfo Farías Rodríguez, Mtro. Humberto Urquiza Martínez, Lic. 

Ma. de Lourdes Becerra Pérez y Lic. José Antonio Rodríguez Corona, bajo la 

Presidencia del primero de los mencionados, ante la Secretaria General en 

funciones de Secretaria Ejecutiva que autoriza, Lic. Marbella Liliana Rodríguez 

Orozco. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   

 

     

DR. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

 

LIC. MARBELLA LILIANA  
RODRÍGUEZ OROZCO 

SECRETARIA GENERAL EN 
FUNCIONES DE SECRETARIA 
EJECUTIVA DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DE MICHOACÁN. 
 

__________________________________ 
Dr. Rodolfo Farías Rodríguez 

Consejero Electoral e Integrante de la Comisión. 
(Rúbrica) 

_________________________________ 
M. en D.C. Humberto Urquiza Martínez 

Consejero Electoral e Integrante de la Comisión. 
(Rúbrica) 
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