
 

 

 

 

  

 

 

 1 de 23 
 

No. DE INFORME: CG/INFORME-001/19 
ÓRGANO DE CONTROL: CONTRALORÍA GENERAL DEL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
INFORME QUE EMITE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RELATIVO A LA VIGILANCIA DE 
LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL ESTATAL 
DEL PROCESO ELECTIVO EXTRAORDINARIO 2019, CORRESPONDIENTE A LOS 
CARGOS DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y MIEMBROS DE 
AYUNTAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE AHUAZOTEPEC, CAÑADA MORELOS, 
MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ, OCOYUCAN Y TEPEOJUMA. 
 

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

A. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro 
Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones 
de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así 
como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia. 
 

B. En la misma fecha, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se expide la Ley General de Partidos Políticos, en la que se establece, entre otras 
cuestiones: i) la distribución de competencias en materia de partidos políticos; ii) los derechos y 
obligaciones de los partidos políticos; iii) el financiamiento de los partidos políticos; iv) el 
régimen financiero de los partidos políticos; y v) la fiscalización de los partidos políticos. 
 

C. En sesión extraordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2014, mediante Acuerdo 
INE/CG263/2014, se aprobó el Reglamento de Fiscalización, abrogando el Reglamento de 
Fiscalización aprobado el cuatro de julio de dos mil once, por el consejo General del entonces 
Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG201/2011. 

 
D. En sesión pública de fecha 14 de octubre del año 2018, el Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decretos por los cuales convoco a elecciones 
extraordinarias para renovar a los integrantes de los Ayuntamientos de los Municipios de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, todos del 
Estado de Puebla. 

 
E. En sesión ordinaria de fecha 19 de diciembre del año 2018, el Consejo General 

determinó mediante el acuerdo identificado como CG/AC-143/18, el monto del financiamiento 
público que se otorgará a los partidos políticos acreditados ante este Organismo en el año 2019 
y determinó los montos máximos de las aportaciones pecuniarias de los militantes y 
simpatizantes de los mencionados institutos políticos. 

  
F. En sesión pública del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla de 

fecha 30 de enero del año 2019, se emitió el Decreto a través del cual dicha Soberanía convocó 
a elecciones extraordinarias para el cargo a la gubernatura del Estado de Puebla. 

 
G. En sesión extraordinaria de fecha 06 de febrero del año 2019, el Consejo General del 

Instituto Nacional aprobó la resolución con la clave alfanumérica INE/CG40/2019, mediante la 
cual ejerció asunción total, para llevar a cabo el Proceso Electoral Extraordinario 2019 en el 
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Estado de Puebla, para elegir al Titular del Ejecutivo Estatal, así como para los integrantes de 
los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma. 

 
H. En sesión ordinaria de fecha 18 de febrero del años 2019, el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado mediante Acuerdo CG/CG50/2019, determinó el monto de 
financiamiento público para gastos de campaña, así como los topes máximos de gastos para la 
Elección Extraordinaria de la Gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada 
Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado de Puebla. 
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I. M A R C O  L E G A L 
 

 
La fracción IX del artículo 96 y la fracción V del artículo 114 de los Estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional señalan como atribuciones de la Secretaría de Finanzas y 
Administración y de la Contraloría General, las siguientes: 

 
Por lo que respecta a la Secretaría de Finanzas y Administración entre otras tiene la atribución 
siguiente: 

 
“XIII. Presentar los informes de ingresos y egresos trimestrales, anuales, de 
precampaña y de campaña, de acuerdo a lo establecido en la legislación electoral 
federal y los Estatutos del Partido.” 
 

Asimismo, con fundamento en el artículo 114 fracción V de los Estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional, esta Contraloría General es competente para emitir el presente 
informe, ya que es atribución de la misma: 

 
“V. Vigilar que la obtención y aplicación de recursos de las precampañas y campañas 
electorales federales y/o locales, se apeguen a las disposiciones establecidas y no 
rebasen los topes que para cada elección se autoricen.” 

 
En atención al marco legal señalado, esta Contraloría presenta el siguiente Informe 
correspondiente a la inspección de la obtención y aplicación de recursos la campaña 
electoral estatal del proceso electivo extraordinario 2019, para verificar su apego a 
las disposiciones establecidas y no rebasen el tope correspondiente a los cargos de 
Gobernador del Estado y miembros de ayuntamiento de los municipios de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma. 
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PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE REVISIÓN 

 
 
I. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE 

CAMPAÑA 
 
 

II. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL INFORME DE CAMPAÑA 
 

A. REVISIÓN DE ESCRITORIO 
 

B. DETERMINACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORIA 
1. REVISIÓN INICIAL 
2. INGRESOS 
3. EGRESOS 
4. OTRAS ACTIVIDADES 

 
C. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
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I. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA INSPECCIÓN DE LOS RECURSOS  
 

Como parte de las actividades previas al inicio de la inspección de los recursos, esta 
Contraloría verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración a través de la Subsecretaría 
de Finanzas, tuviera plenamente identificado el Tope Máximo de Gastos de campaña para la 
elección de Gobernador y Presidentes Municipales para el Proceso Electoral Estatal 
Extraordinario 2019, siendo estos lo que a continuación se detallan: 

 

CARGO  NOMBRE DEL CANDIDATO (A) 
 TOPE DE GASTO DE 

CAMPAÑA  

GOBERNADOR ESTATAL FRANCISCO ALBERTO JIMENEZ MERINO  $42,963,330.00 

Municipio 8-AHUAZOTEPEC  JUAN DANIEL RAMIREZ RAMIREZ  $187,597.03 

Municipio 29-CAÑADA MORELOS  MARIA DE LOURDES CARRERA CARRERA  $169,871.55 

Municipio 98-MAZAPILTEPEC DE JUAREZ * GABRIELA MARIN CASTRO  $143,240.47 

Municipio 107-OCOYUCAN  ROSENDO MORALES SANCHEZ  $208,164.31 

Municipio 165-TEPEOJUMA  DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON  $153,705.18 

 
Además, esta Contraloría verificó que la Secretaría antes citada a través de la 

Subsecretaría de Finanzas haya realizado la identificación de los candidatos registrados por el 
Partido Revolucionario Institucional, para el Estado de Puebla tal y como lo muestra la tabla que 
antecede. 
 

De igual forma, la Contraloría determinó que la Secretaría de Finanzas y Administración a 
través de la Subsecretaría de Finanzas, tenía plenamente identificado el número de informes 
campaña y plazos para su rendición al Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, en términos de la normatividad aplicable: 

 
 

NÚMERO DE 
INFORMES A 
PRESENTAR 

POR EL 
CANDIDATO 

PERÍODO DEL 
INFORME 

FECHA DE 
ENTREGA AL 

I.N.E. DE 
ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO 

* PLAZOS DE 
PRESENTACIÓN 
ENTREGA A LA 

UNIDAD DE 
FISCALIZACIÓN 

DEL I.N.E. 

FUNDAMENTO LEGAL 

1 (UNO) 
Del 31 de marzo al 
29 de abril de 2019 

02 de abril de 2018 

Dentro de los 3 días 
siguientes a la 
conclusión de de cada 

periodo de informe 

Artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Partidos Político, 245 numeral 2 del 
Reglamento para la Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. 

1 (UNO) 
Del 30 de abril al 29  
de mayo de 2018 

01 de junio de 2018 

Dentro de los 3 días 
siguientes a la 
conclusión de de cada 

periodo de informe 

Artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Partidos Político, 245 numeral 2 del 
Reglamento para la Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. 

* Artículo 235, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  

  
 

II.  PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE LOS RECURSOS 
 
Como antecedente en este segmento, es importante señalar que la Secretaría de Finanzas y 
Administración, solicitó a esta Contraloría General coadyuvar a la misma en la determinación del 
establecimiento del procedimiento a establecer para la inspección de los recursos. 
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En este sentido, entre ambas partes se determinó que el procedimiento de inspección, se 
realizara en tres etapas: 
 

A. En la primera etapa se realizó una revisión de escritorio; 
 
B. En la segunda etapa se determinaron las pruebas de auditoria a realizar a la obtención y 

aplicación de los recursos en las campañas electorales del Proceso Electivo Estatal 
Extraordinario 2019, específicamente en el Estado de Puebla; y 

 
C. En la tercera etapa se realizó una verificación de la documentación necesaria para 

comprobar la veracidad de lo reportado por los candidatos registrados por el Partido 
Revolucionario Institucional en el Proceso Electoral Estatal Extraordinario 2019. 

 
El procedimiento señalado se ajustó a las Normas Internacionales de Auditoría; así como 

a las disposiciones electorales y fiscales correspondientes. 
 

La revisión estuvo a cargo del personal contratado por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, contando para ello con la participación de la Contraloría General con 
fundamento en la atribución que le otorgan los estatutos del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
A. REVISIÓN DE ESCRITORIO 

 
En la primera etapa se realizó una revisión que llevaba como objetivo detectar los errores 

y omisiones de carácter técnico en el momento de la presentación de la documentación que 
integra la obtención y aplicación de los recursos en las campañas electorales, a fin de prevenir, 
informar y/o recomendar los candidatos (as) y/o representantes financieros las aclaraciones 
correspondientes. 
 
 
B. DETERMINACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORIA 

 
En la segunda etapa se consideró aplicable realizar las siguientes pruebas de auditoria a 

realizar a la obtención y aplicación de los recursos en las campañas electorales del Proceso 
Electivo Estatal Extraordinario 2019: 

 
2. INGRESOS 

 
A C T I V I D A D F U N D A M E N T O D E S C R I P C I Ó N 

 Revisión de los 
ingresos por 
concepto de 
financiamiento 
público bajo el 
rubro de gastos de 
campaña 

Artículos 51, numeral 1, inciso b), fracción II 
y III, de la Ley General de Partidos Políticos, 
54 y 59 del Reglamento para la Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. 
 

Que la información que proporcione el partido político por 
financiamiento público bajo el rubro de gastos de 
campaña coincida con la información que tenga 
conocimiento la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional. Verificando: 
 
 Que todas las cuentas bancarias reportadas para el 

manejo de los rubros citados anteriormente estén a 
nombre del partido político y sean manejadas 
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A C T I V I D A D F U N D A M E N T O D E S C R I P C I Ó N 

conforme a la reglamentación correspondiente. 
 
 Corroborar contra los estados de cuenta bancarios 

correspondientes, los ingresos percibidos por los 
rubros citados anteriormente. 

 
 Verificar su correcta contabilización. 

 Revisión de los 
ingresos por 
concepto de 
financiamiento 
privado bajo los 
siguientes rubros: 

 
a. Financiamiento 

proveniente de 
militantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Financiamiento 

procedente de 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Autofinanciamiento 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 59 del Reglamento para la 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
Artículos 53 al 57  del Reglamento para la 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
 
 
 
Artículos 53 al 57  del Reglamento para la 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral  
 
 
 
 
Artículo 107 numeral 1 del Reglamento para 
la Fiscalización del Instituto Nacional Electoral  
 
 
 
 
Artículos 54 y 59 del Reglamento para la 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
 
Artículo 107 numeral 1 del Reglamento para 
la Fiscalización del Instituto Nacional Electoral  
 
 
 
 
 
Artículos 53 al 57 del Reglamento para la 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
 
 
 
Artículo 107 numeral 1 del Reglamento para 
la Fiscalización del Instituto Nacional Electoral  
 
 
 
 
Artículo 111 del Reglamento para la 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Corroborar contra los estados de cuenta bancarios 

correspondientes, los ingresos percibidos por este 
concepto. 

 
 Comprobar que los ingresos por este concepto sean 

reportados en términos de lo establecido por la Ley 
General de Partidos Políticos, y estén soportados por 
la documentación respectiva, ya sea en efectivo o en 
especie.  

 
 Comprobar que las aportaciones de los militantes y 

organizaciones adherentes, no rebasen los límites 
establecidos por la Ley General de Partidos Políticos. 

 
 Cuando sea en especie, se verificará en el cuerpo del 

recibo, la información relativa al bien aportado y el 
criterio de valuación que se haya utilizado, así como  
contratos escritos que celebren conforme a los 
ordenamientos legales. 

 
 Corroborar contra los estados de cuenta bancarios 

correspondientes, los ingresos percibidos por este 
concepto. 

 
 Comprobar que los ingresos por este concepto 

hayan sido reportados en términos de lo establecido 
por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, estén soportados por la documentación 
respectiva, ya sea en efectivo o en especie.  

 
 
 Comprobar que las aportaciones de los 

simpatizantes, no rebasen los límites establecidos 
por el Código de Instituciones y Procesos Electorales 
del Estado de Puebla. 

 
 Cuando sea en especie, se verificará en el cuerpo del 

recibo, la información relativa al bien aportado y el 
criterio de valuación que se haya utilizado así como 
contratos escritos que celebren conforme a los 
ordenamientos legales. 

 
 Verificar el tipo y número de eventos realizados. 
 
 Comprobar los orígenes de los fondos provenientes 

de cada evento de financiamiento. 
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A C T I V I D A D F U N D A M E N T O D E S C R I P C I Ó N 

 
 
d. Financiamiento por 

Rendimientos 
Financieros, 
Fondos y 
Fideicomisos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artículo 118 del Reglamento para la 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Verificar los estados de cuenta bancarios y controles 

de inversión y su correcto funcionamiento.  
 
 
 
 Cotejar los intereses reportados contra estados de 

cuenta de cheques e inversión. 
 
 
 
 Verificar que los Estados de Cuenta e inversión se 

encuentren a nombre del candidato respectivo. 

 Aclaraciones    Solicitar de manera económica las aclaraciones o 
rectificaciones pertinentes, derivadas de la revisión 
del rubro de ingresos, así como la documentación 
que se requiera para culminar la verificación. 

 
 Revisión de las aclaraciones presentadas por los 

partidos políticos en relación con la documentación 
antes mencionada. 

 
3. EGRESOS 

 
A C T I V I D A D F U N D A M E N T O D E S C R I P C I Ó N 

a. Revisión de gastos 
de campaña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Revisión de 

Gastos Financieros 

Artículos del Reglamento para la Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, concernientes 
a este rubro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 140 del Reglamento para la 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

 Verificar que la documentación comprobatoria, 
cumpla con los requisitos fiscales y que se encuentre 
registrada en la cuenta contable correspondiente. 

 
 Verificar que la documentación comprobatoria se 

encuentre anexa a las pólizas. 
 
 Verificar que los cheques por concepto del gasto 

hayan sido efectivamente pagados. 
 
 Verificar su adecuado registro contable.  
 
 
 
 Verificar su adecuado registro contable. 

 Aclaraciones   Solicitar de manera economica las aclaraciones o 
rectificaciones pertinentes, derivadas de la revisión 
de los rubros de gastos de campaña, gastos 
financieros, así como la documentación que se 
requiera para culminar la verificación. 

 
 Revisión de las aclaraciones presentadas por los 

partidos políticos en relación con la documentación 
antes mencionada. 

 
4. OTRAS ACTIVIDADES 

 
A C T I V I D A D F U N D A M E N T O D E S C R I P C I Ó N 

a. Revisión del Activo 
Fijo 

 

Artículo 71 del Reglamento para la 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 

 Verificar que las adquisiciones de muebles e 
inmuebles estén registradas contablemente y se 
encuentren registradas a nombre del Partido Político. 
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A C T I V I D A D F U N D A M E N T O D E S C R I P C I Ó N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Revisión de 

Cuentas por Cobrar 
 
 
 
 
c. Revisión de 

Cuentas por Pagar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 65 del Reglamento para la 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
 
 
 
 
Artículo 84 del Reglamento para la 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
 

 
 
 Verificar que los activos fijos recibidos para su uso o 

goce temporal en que no se transfiere la propiedad, 
estén registrados en cuentas de orden. 

 
 
 Verificar el control de activos fijos. 
 
 
 
 
 
 Verificar los saldos de las Cuentas por Cobrar. 
 
 Verificar su adecuado registro contable. 
 
 
 
 Verificar los saldos de las Cuentas por Pagar. 
 
 Verificar su adecuado registro contable. 

 Aclaraciones    Solicitar de manera económica las aclaraciones o 
rectificaciones pertinentes, derivadas de la revisión 
de los rubros de activo fijo, cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar, así como la documentación que 
se requiera para culminar la verificación. 

 
 Revisión de las aclaraciones presentadas por los 

partidos políticos en relación con la documentación 
antes mencionada. 

 
C. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

 
La tercera etapa de revisión, consistió en la verificación de toda la documentación 

presentada por los candidatos del Partido Revolucionario Institucional como sustento de la 
obtención y aplicación de los recursos para cada una de las campañas electorales del Proceso 
Electoral Estatal Extraordinario 2019, con el propósito de comprobar la veracidad de lo 
reportado en el mismo, situación que se llevó a cabo conforme a las pruebas de auditoria 
indicadas en la etapa B que antecede. 

 
Es de mencionar que de la revisión de la documentación presentada por los candidatos 

(as) y/o representantes financieros en comento y la proporcionada por la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Comité Directivo Estatal, se extrajeron los datos que conforman el presente 
informe. 
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APARTADO 3 
 

 

RESULTADO Y CONCLUSIONES DE LA 
VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORÍA CORRESPONDIENTE 
PRESENTADA POR LOS CANDIDATOS (AS) Y/O 
REPRESENTANTES FINANCIEROS A LA SECRETARÍA 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 

I. INGRESOS 
 

A. FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 
B. FINANCIAMIENTO PRIVADO PROVENIENTE DE MILITANTES 
C. FINANCIAMIENTO PRIVADO PROVENIENTE DE SIMPATIZANTES 
D. FINANCIAMIENTO PRIVADO PROVENIENTE DE 

AUTOFINANCIAMIENTO 
E. FINANCIAMIENTO PRIVADO PROVENIENTE DE RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS 
F. FINANCIAMIENTO PRIVADO PROVENIENTE DE OTROS PRODUCTOS 

 
II. EGRESOS 

A. GASTOS DE CAMPAÑA 
B. GASTOS FINANCIEROS 
C. ACTIVOS FIJOS 
D. CUENTAS POR COBRAR 
E. CUENTAS POR PAGAR 

 
III. SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN (INE) 

 
IV. SANCIONES 
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En el presente apartado se señalan las observaciones detectadas y acciones llevadas a cabo, 
derivadas de la verificación de toda la documentación presentada por los candidatos (as) y/o 
representantes financieros a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, como sustento de la obtención y aplicación de 
los recursos en sus campañas electorales del Proceso Electoral Estatal Extraordinario 2019, con 
el propósito de comprobar la idoneidad y veracidad de lo presentado, correspondiente al rubro 
de gastos de campaña. 

 
I. INGRESOS 
 
Los candidatos (as) y/o representantes financieros a través de toda la documentación y/o 
información presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional, reportaron por concepto de ingresos en el periodo 
campaña electoral del Proceso Electoral Estatal Extraordinario 2019, la cantidad de 
$38´647,718.72 (Treinta y ocho millones seiscientos cuarenta y siete mil setecientos dieciocho 
pesos 72/100 M.N.), bajo los siguientes conceptos: 

 

CARGO  
 1. FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO   

2.FINANCIAMIENTO PRIVADO  
4. TRANSFERENCIAS 

CONCENTRADORA LOCAL 

 5. RENDIMIMENTOS 
BANCARIOS MILITANTES  SIMPATIZANTES  FEDERALES 

EFECTIVO  ESPECIE  EFECTIVO  ESPECIE  EFECTIVO  ESPECIE  

GOBERNADOR ESTATAL $18,619,252.69 $0.00 $23,922.72 $3,000.00 $325,692.24 $8,003,540.00 $11,190,110.69 $3.92 

Municipio 8-AHUAZOTEPEC $80,996.24 $0.00 $2,062.67 $0.00 $38,992.53 $0.00 $95.96 $1.16 

Municipio 29-CAÑADA MORELOS $53,415.22 $0.00 $0.00 $0.00 $17,706.60 $0.00 $129.49 $1.14 

Municipio 98-MAZAPILTEPEC DE JUAREZ $40,104.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18.93 $1.03 

Municipio 107-OCOYUCAN $95,210.17 $0.00 $0.00 $0.00 $26,214.96 $0.00 $749.74 $1.00 

Municipio 165-TEPEOJUMA $68,775.93 $0.00 $1,160.00 $0.00 $56,260.41 $0.00 $298.58 $0.60 

TOTAL $18,957,754.35 $0.00 $27,145.39 $3,000.00 $464,866.74 $8,003,540.00 $11,191,403.39 $8.85 

T O T A L  D E  I N G R E S O S  $38,647,718.72 
       

 
A continuación se muestras una representación gráfica de los ingresos registrados en los  
informes de campaña del Partido Revolucionario Institucional:  
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Como resultado de la verificación de los ingresos reportados, se determina lo siguiente: 

 
A. FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 
 

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional recibió por concepto 
de prerrogativas bajo el rubro de financiamiento público y la modalidad de actividades 
tendientes a la obtención del voto (gastos de campaña), correspondientes al Proceso Electoral 
Estatal Extraordinario 2019, la cantidad de $18´972,324.77 (Dieciocho millones novecientos 
setenta y dos mil trescientos veinticuatro pesos 77/100 M.N). De lo anterior, se trasfirió del 
financiamiento público para los (as) candidatos (as) de ésta Entidad, la cantidad de 
$18´957,754.35 (Dieciocho millones novecientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y 
cuatro pesos 35/100 M.N.); así mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional transfirió un total de $19´194,943.39 (Diecinueve millones ciento noventa y cuatro 
mil novecientos cuarenta y tres pesos 39/100 M.N.), de los cuales $8´003,540.00 (Ocho 
millones tres mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N) fueron transferidos al candidato a 
gobernador en efectivo y $ 11, 191,402.39 (Once millones ciento noventa y un mil cuatrocientos 
dos pesos 39/100 M.N.), se trasfirió para los (as) candidatos (as) de ésta Entidad en especie.  
 

Dichas cantidades fueron depositadas por el Comité Directivo Estatal a través de la 
cuenta concentradora a las cuentas de BBVA Bancomer de cada uno de los candidatos (as), de 
conformidad en la que se detalló en el numeral I “actividades previas al inicio de la inspección 
de recursos” del subtítulo PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE REVISIÓN y que de la fiscalización 
efectuada a la documentación presentada y que obra en los archivos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, 
se desprende el cabal cumplimiento a la normatividad aplicable al caso. 

 
 

B. FINANCIAMIENTO PRIVADO PROVENIENTE DE MILITANTES 
 

Los candidatos (as) y/o representantes financieros a través de toda la documentación 
y/o información presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, reportaron la obtención de ingresos por este 
concepto en una cantidad de $27,145.39 (Veintisiete mil ciento cuarenta y cinco pesos 39/100 
M.N.), mismas que cumplen con la normatividad aplicable. 

 
C. FINANCIAMIENTO PRIVADO PROVENIENTE DE SIMPATIZANTES 
 

Los candidatos (as) y/o representantes financieros a través de toda la documentación 
y/o información presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, reportaron la obtención de ingresos por este 
concepto una cantidad de $ 467,866.74 (Cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos sesenta y 
seis pesos 74/100 M.N.), mismas que cumplen con la normatividad aplicable.  
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D. FINANCIAMIENTO PRIVADO PROVENIENTE DE AUTOFINANCIAMIENTO 
 

Los candidatos (as) y/o representantes financieros a través de toda la documentación 
y/o información presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, no reportaron la obtención de ingresos por este 
concepto. 
 
E. FINANCIAMIENTO PRIVADO PROVENIENTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 

FONDOS Y FIDEICOMISOS 
 

Los candidatos (as) y/o representantes financieros a través de toda la documentación 
y/o información presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, reportaron la obtención de ingresos por este 
concepto la cantidad de $8.85 (Ocho pesos 85/100 M.N), mismos que vieron reflejados en las 
contabilidades de los candidatos. 
 
F. FINANCIAMIENTO PRIVADO PROVENIENTE DE OTROS PRODUCTOS 

 
Los candidatos (as) y/o representantes financieros a través de toda la documentación 

y/o información presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, no reportaron la obtención de ingresos por este 
concepto. 
 

 
II. EGRESOS  

 
Los candidatos (as) y/o representantes financieros a través de toda la documentación y/o 
información presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional, reportaron por concepto de egresos en el periodo 
campaña electoral del Proceso Electoral Estatal Extraordinario 2019, la cantidad de 
$38’647,167.11 (Treinta y ocho millones seiscientos cuarenta y siete mil ciento sesenta y siete 
pesos 11/100 M.N.), bajo los siguientes rubros generales: 
 

CARGO   PROPRAGANDA   
 PROPAGANDA 

UTILITARIA  
 OPERATIVOS 

DE LA CAMPAÑA  

 
PROPAGAND
A EXHIBIDA 
EN PÁGINAS 
DE INTERNET  

 PROPAGANDA 
EXHIBIDA EN 

SALAS DE CINE 

 PRODUCCIÓN 
DE MENSAJES 
PARA RADIO Y 

T.V.  

 PROPAGANDA 
EN VÍA PÚBLICA  

 TOTAL DE GASTOS  
REPORTADOS   

GOBERNADOR ESTATAL $3,172,407.64 $17,012,572.00 $15,698,818.82 $377.66 $962,766.39 $85,682.24 $1,232,367.62 $38,164,992.37 

Municipio 8-AHUAZOTEPEC $59,245.40 $26,680.00 $36,222.76 $00.00   $00.00  $00.00  $00.00 $122,148.16 

Municipio 29-CAÑADA MORELOS $49,432.66 $1,583.40 $20,235.89 $00.00   $00.00  $00.00  $00.00 $71,251.95 

Municipio 98-MAZAPILTEPEC DE JUAREZ $4,858.08 $35,246.60 $18.93 $00.00  $00.00 $00.00 $00.00 $40,123.61 

Municipio 107-OCOYUCAN $41,662.72 $6,265.16 $41,847.79 $00.00  $00.00 $00.00 $32,399.96 $122,175.63 

Municipio 165-TEPEOJUMA $18,454.25 $36,644.00 $71,377.14 $00.00  $00.00 $00.00  $00.00 $126,475.39 

T O T A L  $3,346,060.75 $17,118,991.16 $15,868,521.33 $377.66 $962,766.39 $85,682.24 $1,264,767.58 $38,647,167.11 

  
A continuación se muestras una representación gráfica de los egresos registrados en los 
informes de campaña por el Partido Revolucionario Institucional: 
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A.  PROPAGANDA UTILITARIA 
 

Los candidatos (as) y/o representantes financieros a través de toda la documentación 
y/o información presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, reportaron gasto por este concepto, por la 
cantidad de $ 17’119,011.16 (Diecisiete millones ciento diecinueve mil once pesos 16/100 M.N), 
mismos que vieron reflejados en las contabilidades de los candidatos. 

 
B. GASTOS OPERATIVOS DE CAMPAÑA 

 
Los candidatos (as) y/o representantes financieros a través de toda la documentación 

y/o información presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, reportaron gasto por este concepto, por la 
cantidad de $ 15’868,521.33 (Quince millones ochocientos sesenta y ocho mil quinientos 
veintiún pesos 33/100 M.N), mismos que vieron reflejados en las contabilidades de los 
candidatos. 

 
En este sentido, cabe hacer mención que el 69.15% de los Gastos Operativos de 

Campaña, fue asignado para el pago a Representantes Generales y de Casilla cuyo monto fue 
de $10’973,000.00 (Diez millones novecientos setenta y tres mil pesos 00/100 M.N), por lo que 
es importante destacar, que por lo que corresponde a la comprobación respecto a las 
actividades realizadas por los representante del día de la Jornada Electoral registrados en el 
Sistema de Información Jornada Electoral (SIJE), el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó en fecha 10 de abril de 2019, el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA 
ESTABLECER LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS A LOS QUE DEBERÁN APEGARSE LOS 
SUJETOS OBLIGADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS O GRATUIDAD DE LOS 
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REPRESENTANTES GENERALES Y REPRESENTANTES ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE 
CASILLA”, identificado con la nomenclatura INE/CG215/2019, mismo que reglamenta con más 
control y exigencia los gastos de representantes de los partidos políticos, correspondientes al 
día de la jornada electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, cuyo antecedente de 
norma era el Acuerdo INE/CG167/2018, mediante el cual se aprobaron los “Lineamientos para 
establecer los requisitos y procedimientos a los que deberán apegarse los sujetos obligados 
para la comprobación de los gastos o gratuidad de los representantes generales y 
representantes ante las mesas directivas de casilla en el Proceso Electoral 2017-2018”. 

 
Por lo anterior, hace relevancia como antes se citó, que al estar normado en la 

actualidad de manera más estricta, los gastos de representantes de los partidos políticos, 
correspondientes al día de la jornada electoral, esta Contraloría advirtió que desatendió por 
parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, así como de la Secretaría de Organización 
Electoral, una adecuada previsión, planeación y conjunción sobre el tema de “Gastos de Jornada 
Electoral por concepto de pago a los Representantes del Partido Revolucionario Institucional, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2019”, esto debido a las conclusiones 
de esta Contraloría General al determinar: 

 
 Que el importe asignado sería monetariamente de gran importancia, al ascender 

a $10’973,000.00 (Diez millones novecientos setenta y tres mil pesos 00/100 
M.N). 

 
 Que al optar por la emisión de cheques a favor de cada Representante adscrito a 

una casilla no rural, como mecanismo de dispersión de recursos, apegado al 
Sistema Financiero Mexicano, no se previó que debido al número de títulos de 
crédito a emitir (7,303), la comisión bancaria sería considerable, debido a que 
cabe destacar que en promedio las Instituciones bancarias, permiten expedir sin 
costo 5 cheques al mes por cuenta; lo cual creo un desfase en el recurso 
proyectado para el pago de representantes. 

 
 Que aun cuando se emitieron títulos de crédito (cheques), a favor de cada uno de 

los Representantes (propietarios y generales) registrados en el Sistema de 
Información Jornada Electoral (SIJE), se determinó que de 7,528 Representantes 
de Casilla (RC) registrados, sólo asistieron 6,671; y por lo que corresponde a los 
Representantes Generales (RG) de 1148 registrados, sólo asistieron 252, lo que 
en cifras representaría la no comprobación y justificación de lo siguiente: 
 

REPRESENTANTE REGISTRADOS CON ASISTENCIA DIFERENCIA 
IMPORTE ECONÓMICO QUE 

REPRESENTA LA 

DIFERENCIA 

De casilla (propietario) 7,528 6,671 857 $857,000.00 

General 1,148 252 896 $2’688,000.00 

    $3’545,000.00 

 
La información anterior, respecto a la asistencia de representantes tiene como 
base, los oficios números INE/JLE/VE/1985/2019, signado por el Dr. Marcos 
Rodríguez del Castillo y SAE/044/2019, el emitido por el Lic. Jonathan Samir 
Anguiano Fraire, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 



 

 

 

 

  

 

 

 16 de 23 
 

No. DE INFORME: CG/INFORME-001/19 
ÓRGANO DE CONTROL: CONTRALORÍA GENERAL DEL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

Puebla y Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Puebla, respectivamente. 
 

 Que en la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, no obran los recibos correspondientes al 
pago por concepto de la actividad desplegada por los Representantes Generales y 
de Casilla que fueron pagados en efectivo y/o transferencia bancaria, sin 
embargo, cabe señalar que durante la revisión al rubro que nos ocupa, la 
Secretaria de Acción Electoral puso a disposición de esta Contraloría General, los 
recibos citados anteriormente para los efectos de revisión, para lo cual se 
dispuso efectuar una revisión selectiva a los mismos, determinándose que los 
mismos consistían en una recibo simple, signado por la persona que recibía el 
recurso y/o cheque, así como copia de la credencial para votar, emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

 
Ahora bien, por lo que respecta al otro 30.85% del rubro de Gastos Operativos, los 

candidatos(as) y/o representantes financieros a través de toda la documentación y/o 
información presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional, reportaron gasto por este concepto, la cantidad de 
$4´895,521.33 (Cuatro millones ochocientos noventa y cinco mil quinientos veintiún pesos 
33/100 M.N), mismos que se vieron reflejados en las contabilidades de los candidatos. 

 
En este sentido, de acuerdo a la resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión 
de los informes de campaña de los ingresos y gastos, identificado como INE/CG337/2019, se 
sanciona al partido bajo este rubro, por la cantidad de $40,826.31 (Cuarenta mil ochocientos 
veintiséis pesos 31/100 M.N), mimos que corresponden por exceder el límite máximo permitido 
a otorgar por la participación en actividades de apoyo político en el gasto de campaña y por   
omitir el registro de una casa de campaña.  

 
De lo antes expuesto, se advierte que la Unidad Técnica de Fiscalización hace una mala 

interpretación de la norma, debido que la casa de campaña si fue registrada, pero no por todo 
el periodo, esto fue debido a que la candidata y/o representante financiero del Municipio de 
Cañada Morelos, al inicio de la campaña no contaba con un inmueble establecido, es decir, 
proporciono la documentación comprobatoria correspondiente a la casa de campaña una vez 
que ya estaba establecida la casa de campaña, por lo que la misma si fue registrada, pero de 
acuerdo a la interpretación por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización debe ser por todo el 
periodo de campaña, por lo que esta Contraloría sugiere que para los próximos procesos  
electorales se registre por todo el periodo de campaña, el inmueble empleado para casa de 
campaña.  
 

Ahora bien, cabe resalta que derivado de la observación realizada por la Unidad Técnica 
de Fiscalización, consistente en exceder el límite máximo permitido a otorgar por la participación 
en actividades de apoyo político en el gasto de campaña, esta Contraloría como Órgano de 
Control, advirtió en su momento el excedente en la cantidad pagada por reconocimiento por 
actividades de campaña por persona física, sin embargo, debido a una mala planeación y en su 
caso estrategia financiera, fue ejecutado el pago de reconocimientos sin atender la advertencia. 
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En consecuencia, al exceder el límite máximo permitido de 500 UMA, para otorgar 

Reconocimientos por Actividades Políticas (REPAP) por persona física, la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 134, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 

 
C. PROPAGANDA  

 
Los candidatos (as) y/o representantes financieros a través de toda la documentación 

y/o información presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, reportaron gasto por este concepto, la cantidad 
de $3´346,060.75 (Tres millones trescientos cuarenta y seis mil sesenta pesos 75/100 M.N), 
mismos que vieron reflejados en las contabilidades de los candidatos. 

 
Sin embargo, de acuerdo a la resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión 
de los informes de campaña de los ingresos y gastos, identificado como INE/CG337/2019, se 
sanciona al partido bajo este rubro, por la cantidad de $228,985.09 (Doscientos veintiocho mil 
novecientos ochenta y cinco pesos 09/100 M.N), mismos que corresponden por omitir reportar 
diversos gastos de propaganda y gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios, esto 
debido a que los candidatos (as) y/o representantes financieros, no proporcionaron la 
documentación comprobatoria correspondiente a los conceptos antes citados, por lo que la 
Secretaria de Finanzas y Administración se encontraba en la imposibilidad de saber la existencia 
de dichos gastos. 
 

D. PROPAGANDA EN VIA PÚBLICA 
 

Los candidatos (as) y/o representantes financieros a través de toda la documentación 
y/o información presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, reportaron gasto por este concepto, la cantidad 
de $1’264,767.58 (Un millón doscientos sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y siete pesos 
58/100 M.N), mismos que vieron reflejados en las contabilidades de los candidatos. 

 
Sin embargo, de acuerdo a la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 
informes de campaña de los ingresos y gastos, identificado como INE/CG337/2019, se sanciona 
al partido bajo este rubro, por la cantidad de $76,490.39 (Setenta y seis mil cuatrocientos 
noventa pesos 39/100 M.N), mismos que corresponden por omitir reportar lonas, bardas y 
espectaculares, esto debido a que los candidatos (as) y/o representantes financieros, no 
proporcionaron la documentación comprobatoria correspondiente a los conceptos antes citados, 
por lo que la Secretaria de Finanzas y Administración se encontraba en la imposibilidad de saber 
la existencia de dichos gastos. 
 

E. PROPAGANDA EN SALAS DE CINE 
 

Los candidatos (as) y/o representantes financieros a través de toda la documentación 
y/o información presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
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Estatal del Partido Revolucionario Institucional, reportaron gasto por este concepto, la cantidad 
de $962,766.39 (Novecientos sesenta y dos mil setecientos sesenta  y seis pesos 39/100 M.N), 
mismos que vieron reflejados en las contabilidad del candidato a Gobernador. 

 
F. PRODUCCIÓN DE MENSAJES DE RADIO Y TV 
 

El candidato y/o representante financiero a través de toda la documentación y/o 
información presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional, reportaron gasto por este concepto, la cantidad de 
$85,682.39 (Ochenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos pesos 39/100 M.N), mismos que 
vieron reflejados en la contabilidad del candidato a Gobernador. 

 
Sin embargo, cabe hacer mención que el 23 de mayo de 2019, MORENA formuló queja 

ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional, por la difusión del promocional “YO 
VOY CON JIMÉNEZ MERINO”, en sus respectivas versiones de radio y televisión, que contiene 
frases discriminatorias. 

 
En consecuencia, la Sala Regional emitió sentencia dentro del expediente radicado bajo 

el número SRE-PSC-49/2019, imponiéndole al Partido Revolucionario Institucional, una multa 
por 1,500 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $126,735.00 (Ciento 
veintiséis mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), misma que fue ejecutada a través 
del acuerdo CG/AC-029/19. 

 
Dicho lo anterior, está Contraloría hace un exhorto para que en las próximas elecciones, 

se analice el contenido de los mensajes de radio y televisión, antes de llevarse a cabo para así 
evitar sanciones, debido a que es la segunda vez que sancionan al partido por la difusión de 
frases discriminatorias.      
 

G. PRODUCCIÓN EXHIBIDAS EN PÁGINAS DE INTERNET  
 

Los candidatos (as) y/o representantes financieros a través de toda la documentación 
y/o información presentada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, reportaron gasto por este concepto, la cantidad 
de $377.66 (Trescientos setenta y siete pesos 66/100 M.N), mismos que vieron reflejados en la 
contabilidad del candidato a Gobernador. 

 
No se omite mencionar, que la producción del contenido en páginas de internet, así 

como su difusión,  fue facturada por las  empresas NEW MEDIA CONCEPTS DE MEXICO S.A. DE 
C.V. y XYAD, S.A. DE C.V., misma que fue registrada bajo el rubro de gastos de propaganda, es 
decir, que la producción exhibida en páginas de internet se contabilizo de acuerdo a los 
servicios, cómo creación de capsulas, gestión y administración de pautado, publicidad en 
Facebook, etc.  

 
Sin embargo, de acuerdo a la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 
informes de campaña de los ingresos y gastos, identificado como INE/CG337/2019, se sanciona 
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al partido bajo este rubro, por la cantidad de $ 117,371.96 (Ciento diecisiete mil trescientos 
setenta y un pesos 96/100 M.N), mismos que corresponden por omitir reportar gastos por 
edición de imágenes, videos y por gastos no reportados de propaganda exhibida en páginas de 
internet, esto debido a que los candidatos (as) y/o representantes financieros, no 
proporcionaron la documentación comprobatoria correspondiente a los conceptos antes citados, 
por lo que la Secretaria de Finanzas y Administración se encontraba en la imposibilidad de saber 
la existencia de dichos gastos. 

 
 III. SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN  (INE). 

 
El Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Fiscalización implantó a 

partir de la aprobación del Reglamento de Fiscalización en el año 2014, para el control de los 
ingresos y egresos de las campañas electorales, un sistema de contabilidad en línea denominado 
“Sistema Integral de Fiscalización (INE)”, por medio del cual los Institutos políticos, Coaliciones, 
candidatos y/o representantes financieros deben registrar éstos, así como su sustento 
documental correspondiente, con base en el Reglamento antes citado. 

 
En este sentido, cabe señalar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité 

Directivo Estatal, a través del personal contratado tuvo a bien llevar a cabo las actividades 
conducentes para llevar a cabo el registro de referencia, sin embargo, de acuerdo a la 
resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los 
ingresos y gastos, identificado como INE/CG337/2019, se sanciona al partido por registros 
extemporáneos, tanto de operaciones contables como control de agenda de eventos políticos, 
por la cantidad de $437,544.46 (Cuatrocientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro 
pesos 46/100 M.N), por lo que el partido político vulneró lo dispuesto en los artículos 38, 
numerales 1 y 5 y 143 Bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 

En consecuencia, cabe señalar que la Secretaría de Finanzas y Administración de este 
Comité estuvo a cargo del registro de referencia, destacando que en la operación de dicho 
sistema se suscitaron diversos problemas de planeación, debido que los candidatos (as) y/o 
representantes financieros, no presentaron en tiempo a la Secretaria de Finanzas y 
Administración, la agenda que se llevaría a cabo, por lo que impidió el registro dichos eventos. 

 
No obstante, esta Contraloría advierte que fue impugnado a través del recurso de 

apelación identificado con la clave de expediente SUP-RAP-118/2019, el dictamen consolidado 
de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos, identificado como 
INE/CG337/2019, respecto a la Conclusión 2_C3_V_P2, debido que fue indebida la resolución 
por parte del órgano responsable, al sancionan al partido por $152,082.00 (Ciento cincuenta y 
dos mil ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), por no reportar en la agenda nueve eventos 
localizados y verificados por la autoridad; por lo que tal aseveración es incorrecta, debido que se 
puede determinar y probar que siete de los nueve eventos sí fueron registrados en la agenda.  

 
En consecuencia, el siete de agosto de dos mil diecinueve, la Sala Superior resolvió el 

recurso de apelación antes citado, mismo que disipó revocar parcialmente el Dictamen 
Consolidado INE/CG337/2019 y la Resolución INE/CG338/2019 en los términos referidos por el 
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citado fallo, por lo que el 30 de septiembre de 2019 fue aprobado en sesión extraordinaria del 
Consejo General el acuerdo INE/CG451/2019, por el que se da cumplimiento a la sentencia de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de 
apelación identificado con el número SUP-RAP-118/2019. 

 
 

 IV. SANCIONES. 

En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de fecha 08 de 
julio de 2019, se resolvió de la revisión de los ingresos y gastos de partidos políticos y 
candidatos independientes durante la campaña extraordinaria del año 2019. 

 
En consecuencia, por lo que corresponde al Partido Revolucionario Institucional, para la 

elección de Gobernador y Ayuntamientos del Estado de Puebla, correspondiente al Proceso 
Electoral Estatal Extraordinario 2019, el importe reducido de sanción que a continuación se 
representa: 

 
 
De igual forma se hace trascendente representar dicha sanción económica en relación a 

con otros institutos políticos que también contendieron en la elección de Gobernador y 
Ayuntamientos del Estado de Puebla en el presente año. 
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Sin embargo, cabe hacer mención que de acuerdo a la forma de participación en el 

Proceso Electoral Extraordinario 2019, la sanción económica es de la siguiente manera: 
 

Forma de 
participación 

Partidos Monto de Sanción 

Candidatura común PAN, PRD y MC $1,487,744.25 

Coalición Morena, PT y PVEM  $ 3,248,733.00  

Partido Político PRI $749,136.21 

 
De lo anterior, cabe señalar que las sanciones determinadas por el Instituto Nacional Electoral al 
Partido Revolucionario Institucional fueron por las faltas siguientes:   

 

Cons. Partido  Falta Monto de Sanción 

1 

PRI 

Registros contables extemporáneos, excediendo 
los tres días posteriores a la realización de las 
operaciones 

$283,096.74 

2 
Registros de eventos extemporáneos, excediendo 
los 7 días antes de que ocurra un evento 

$2,365.72 

4 
Gastos no reportados en Diarios, revistas y otros 
medios  

$12,800.00 

5 
Gastos no reportados de edición de imágenes por 
redes sociales  

$2,697.00 

6 
Gastos no reportados "Diversos gastos de 
propaganda" 

$216,185.09 

7 Gastos no reportados por lonas y bardas $76,490.39 

8 
Gastos no reportados de edición de imágenes 
para redes sociales así como la producción y 
edición de videos, monitoreados por Internet 

$22,040.00 

9 
Gastos no reportados por concepto de 
propaganda exhibida en páginas de Internet 

$92,634.96 

10 Casa de campaña no registrada  $3,450.00 
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Cons. Partido  Falta Monto de Sanción 

11 Rebase de límites de pago de REPAP $37,376.31 

T O T A L  $ 749,136.21 
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C O  N  C  L  U  S  I  O  N  E  S 
 
 
La Contraloría General del Comité Directivo Estatal Puebla del Partido Revolucionario 

Institucional, inspeccionó la obtención y aplicación de recursos de la campaña electoral estatal 
en el Estado de Puebla, para verificar su apego a las disposiciones establecidas y no rebasarán 
los topes que en la elección, dicho informe y estados fue responsabilidad de los representantes 
financieros y/o los candidatos (as) registrado por el Partido Revolucionario Institucional en esta 
Entidad. 

 
En este sentido, la revisión de la Contraloría General fue realizada de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Auditoría; las normas contenidas en el Reglamento de fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral; las Normas de Información Financiera y la evaluación de la 
evidencia que soporta las cifras de los estados financieros, por lo que esta Unidad Administrativa 
considera que sus exámenes proporcionan una base razonable para sustentar su opinión. 
 

En consecuencia, esta Contraloría General, estima que el origen, monto y destino de los 
recursos, correspondientes al período de campaña electoral del Proceso Electoral Estatal 
Extraordinario 2019, no se acató de conformidad con la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, Código de Instituciones y 
Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como el Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
 

P R E V E N C I O N E S 
 

La Contraloría General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado de Puebla, emite la prevención de establecer desde hoy, el 
proceso administrativo de la fiscalización de los informes de ingresos y egresos de campaña de 
los próximos Procesos Electorales, de acuerdo a lo establecido en las legislaciones electorales 
aplicable, es decir “preveer, planear, organizar, integrar, dirigir y controlar”; ya que solo 
llevando a cabo de manera correcta los elementos administrativos antes citados se lograrán 
resultados óptimos en la fiscalización aplicada por el Instituto Nacional Electoral. 

 
A T E N T A M E N T E 

H. PUEBLA DE Z., A 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 
CONTRALOR GENERAL 

 
 
 
 
 

C.P. HUGO CAMPOS CABRERA 
 


