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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN 
COMPROMISO POR MÉXICO INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
IDENTIFICADO COMO P-UFRPP 84/13 
 
 

Ciudad de México, 28 de junio de dos mil diecisiete. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número P-UFRPP 84/13, integrado por hechos 
que presuntamente constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia 
de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los Partidos 
Políticos Nacionales. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
extraordinaria celebrada el veinte de dos mil trece, el Consejo General del 
entonces Instituto Federal Electoral aprobó la Resolución CG354/2013, respecto 
del procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra de la persona moral 
Productos Utilitarios S.A de C.V., de conformidad con el Punto Resolutivo 
SEGUNDO, considerando 7, donde se ordenó dar vista de las actuaciones que 
integran el expediente SCG/QCG/204/2014 a la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, tal como se describe: 
 

SÉPTIMO.- Que no pasa desapercibido para este órgano resolutor, que en la 
Resolución identificada con la clave CG648/2012 se dio vista a la autoridad 
sustanciadora por la supuesta aportación en especie atribuible a Productos 
Utilitarios, S.A de C.V., materializada a través de un anuncio espectacular 
contenido propaganda electoral a favor de quien fuera el candidato 
presidencial de la extinta Coalición “Compromiso por México” en un inmueble 
ubicado en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 84/13 

2 

 
Sin embargo, como resultado de la investigación practicada por esta 
autoridad, se advirtió que dicha propaganda fue contratada por el Partido 
Revolucionario Institucional, al amparo de un contrato celebrado con la 
persona moral ya citada, y que dicho documento se incluían también 
cincuenta y siete anuncios espectaculares distintos a aquél mencionado en el 
párrafo anterior. 
 
Contratación que fue aceptada por el Partido Revolucionario Institucional en 
el presente procedimiento, quien incluso refirió que el pago por el anuncio 
espectacular materia de este legajo, ascendió a $40,412.00 (cuarenta mil 
cuatrocientos doce pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Debiendo destacar también que, como se aprecia en la citada resolución 
CG648/2012, se indicó que al contestar el emplazamiento practicado por la 
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este 
Instituto, el Partido Revolucionario Institucional refirió lo siguiente: 
 

“(…) 
A dicho de esa autoridad de los elementos probatorios que existen 
en el expediente de forma presuntiva, mi representada fue 
emplazada por recibir una aportación en especie por la empresa 
mexicana de carácter mercantil denominada “Productos 
Utilitarios”, S.A de C.V., consistente en el citado espectacular. 
 
Ahora bien, es precise (sic) señalar a esa autoridad que, a nombre 
de mi representado, se niega que se hubiese tenido conocimiento 
de la contratación, colocación y exhibición de la propaganda 
denunciada y por tanto, que se tuviese conocimiento de que 
alguna persona física o moral la hubiese aportado a favor del 
Partido Revolucionario Institucional o de la Campaña electoral de 
su candidato a la Presidencia de la República. 
(…)” 

 
En razón de lo expuesto en el presente Considerando, se estima pertinente 
dar vista con esta Resolución y las actuaciones del expediente citado al 
rubro, a la Dirección General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos de este Instituto, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, determine lo que en derecho corresponda respecto de los 
cincuenta y siete anuncios espectaculares reseñados en el contrato que obra 
en autos (y distintos al que fue materia del presente procedimiento), y los 
gastos inherentes, así como respecto a lo afirmado por el Partido 
Revolucionario Institucional. 

(…)” 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 84/13 

3 

 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El nueve de diciembre de dos 
mil trece de octubre, la entonces Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos (en adelante Unidad de Fiscalización) acordó integrar el 
expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle número de 
expediente P-UFRPP 84/13, así como publicar los acuerdos y sus respectivas 
cédulas de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Fojas 37 a la 40 del 
expediente). 
 

III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio. 
El nueve de diciembre de dos mil trece, la Unidad de Fiscalización fijó en los 
estrados de este Instituto el Acuerdo de inicio del procedimiento y la cédula de 
conocimiento respecto del procedimiento P-UFRPP 84/13 durante setenta y dos 
horas. (Fojas 38 y 39 del expediente). 
 
El doce de diciembre siguiente se retiraron de los estrados el citado Acuerdo y la 
cédula de conocimiento; asimismo, mediante razones de publicación y retiro se 
hizo constar que dichos Acuerdos y cédulas fueron publicados oportunamente en 
los estrados de este Instituto. (Fojas 40 del expediente). 
 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General. El nueve de diciembre de dos mil trece mediante oficio 
UF/DRN/10197/2013, la Unidad de Fiscalización informó al Secretario del Consejo 
General la admisión y recepción del expediente P-UFRPP 84/13 para su trámite y 
sustanciación. (Foja 43 del expediente). 
 
V. Notificación del inicio del procedimiento oficioso. El nueve de diciembre de 
dos mil trece mediante oficios UF/DRN/10198/2013 y UF/DRN/10200/2013, la 
Unidad de Fiscalización notificó al Partido Revolucionario Institucional y al Partido 
Verde Ecologista de México, respectivamente, el inicio del procedimiento P-
UFRPP 84/13. (Fojas 41 y 42 del expediente). 
 

VI. Solicitud a la Dirección Jurídica del Instituto de las constancias que 
integran el expediente número SCG/QCG/204/2012. El nueve de diciembre de 
dos mil trece, mediante el oficio UF/DRN/10201/2013 se solicitaron a la Dirección 
Jurídica las constancias que integran el expediente SCG/QCG/204/2012. 
 

VII. Requerimiento de información a la Dirección de Auditoria de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. El cinco de febrero de dos mil 
catorce mediante el oficio UF/DRN/020/2014, se solicitó a la Dirección de Auditoría 
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informar si el gasto por la cantidad de $415,580.81 (cuatrocientos quince mil 
quinientos ochenta pesos 81/100 M.N), erogado por concepto de cincuenta y ocho 
espectaculares por el Partido Revolucionario Institucional, fue reportado en el 
ejercicio dos mil doce, para sufragar gastos ordinarios o de campaña por la otrora 
Coalición Compromiso por México o, en su caso, por el Partido Revolucionario 
Institucional o Partido Verde Ecologista de México.  
 
El veintiocho de febrero de dos mil catorce mediante oficio UF-DA/058/14, en 
contestación al oficio referido en el párrafo que antecede, la Dirección de Auditoria 
desahogó el requerimiento formulado, remitiendo la información correspondiente. 
(Fojas 439 y 440 del expediente). 
 
El veinticinco de abril de dos mil catorce, mediante el oficio 
INE/UF/DRN/040/2014, se solicitó a la Dirección de Auditoria informara qué 
campañas electorales federales fueron beneficiadas en treinta y siete de los 
anuncios espectaculares involucrados, así como indicar la forma de distribución o 
prorrateo de las campañas beneficiadas (fojas 662 a 667). 
 
El treinta de abril de dos mil catorce mediante oficio INE-UF-DA/021/14, la 
Dirección de Auditoria dio contestación a la solicitud de información formulada 
(fojas 668 a 670). 
 
El veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/189/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoria informara el criterio 
de prorrateo seguido durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, así como el 
beneficio económico obtenido por las candidaturas que concurrieron durante el 
Proceso Electoral señalado.  
 
VIII. Ampliación del plazo para resolver. El catorce de febrero de dos mil 
catorce, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas y de la investigación que 
debía realizarse para sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía 
se resuelve, el Director General de la Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo 
por el que se amplió el plazo para presentar a este Consejo General el Proyecto 
de Resolución respectivo. (Foja 445 del expediente). 
 
El diecinueve de diciembre de dos mil once mediante oficio número 
UF/DRN/1139/2014, la Unidad de Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto, el acuerdo referido previamente. (Foja 446 del 
expediente). 
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IX. Requerimientos de información al Director Ejecutivo de la Unidad de 
Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano. El 
cinco de febrero de dos mil catorce mediante oficio UF/DRN/0642/2014, se solicitó 
al Instituto Electoral Veracruzano informara, si el gasto de $415,580.81, por 
concepto de cincuenta y ocho espectaculares, fue reportado ante dicho Instituto 
Electoral para sufragar gastos de campaña de la otrora Coalición Compromiso por 
México o, en su caso, de los Partidos Revolucionario Institucional o Verde 
Ecologista de México.  
 
El veinte de febrero de dos mil catorce mediante oficio IEV/UFPP/063/2014, la 
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto Electoral 
Veracruzano dio respuesta a la solicitud referida en el párrafo que antecede.  
 
El dos de julio de dos mil catorce mediante oficio INE/UTF/DRN/0924/2014, se 
requirió al Instituto Electoral Veracruzano para que remitiera copia de los cheques 
a través de los cuales se realizó el pago de la factura número F-038 por parte del 
partido Revolucionario Institucional a favor de Productos Utilitarios S.A de C.V., así 
como la remisión de los estados de cuenta del Partido Revolucionario Institucional 
en los cuales se vea reflejado el gasto correspondiente a los cincuenta y ocho 
espectaculares. 
 
El siete de julio de dos mil catorce mediante oficio IEV/UFPP/0174/2014, el 
Director de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto 
Electoral Veracruzano, dio respuesta al oficio referido en el párrafo que antecede. 
 
X. Requerimientos de información a la empresa Productos Utilitarios, S.A. de 
C.V. El cinco de febrero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0643/2014, 
se solicitó al proveedor remitiera diversa documentación consistente en muestras 
de los espectaculares objeto del contrato celebrado el dos de abril de dos mil 
doce, la especificación de la forma de pago acompañada de su documentación 
soporte, así como la especificación de los candidatos beneficiados en los 
cincuenta y ocho espectaculares (fojas 571 y 576). 
 
El veinticinco de febrero de dos mil catorce, el representante legal de Productos 
Utilitarios S.A de C.V, dio contestación al oficio citado en el párrafo anterior (fojas 
578 y 655). 
 
El dos de junio de dos mil catorce mediante oficio INE/UTF/DRN/0058/2014, se 
requirió al proveedor la documentación soporte del pago realizado como 
contraprestación de los cincuenta y ocho espectaculares, ya que por 
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manifestaciones de su representada se confirmó que el pago fue realizado en 
efectivo e ingresado en caja. 
 
El veintitrés de junio de dos mil catorce, la empresa Productos Utilitarios a través 
de su representante dio contestación al oficio mencionado en el párrafo que 
antecede. 
 
El diecisiete de julio de dos mil catorce mediante oficio INE/UTF/DRN/0924/2014, 
se solicitó información al representante legal de la persona moral referida a efecto 
de que confirmara si su representada había recibido los pagos precisados en el 
oficio en las fechas señaladas y, en caso de que fuera así, se remitiera la 
información comprobatoria. 
 
El once de agosto e dos mil catorce, el representante legal de Productos Utilitarios 
S.A de C.V. dio contestación a la información solicitada en el oficio citado en el 
párrafo que antecede (fojas 792-802).  
 
XI. Requerimiento de información y documentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. El once de agosto de dos mil catorce mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1052/2014, se solicitó al Vicepresidente de Supervisión de 
Procesos Preventivos Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que 
remitiera los estados de cuenta donde se refleje la emisión de los cheques con los 
cuales fue sufragado el gasto por concepto de la colocación, difusión y retiro de 
cincuenta y ocho espectaculares (fojas 763-774). 
 
El dos de septiembre de dos mil catorce mediante oficio 220-1/9513/2014, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio contestación al oficio referido en el 
párrafo que antecede, anexando la documentación solicitada. 
 
XII. Requerimientos de información al Partido Revolucionario Institucional. El 
cinco de diciembre de dos mil catorce mediante oficio INE/UTF/DRN/2973/2014, 
requirió al partido de mérito a efecto de que remitiera copia de los cheques 
mediante los cuales se realizó el pago por la prestación de servicios de la empresa 
Productos Utilitarios, S.A de C.V. (fojas 936 y 937). 
 
El doce de diciembre de dos mil catorce el Partido Revolucionario Institucional 
remitió la información solicitada en el oficio antes referido (fojas 938-954). 
 
El veintitrés de diciembre de dos mil catorce mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3468/2014, se solicitó al Partido Revolucionario Institucional 
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informara si las personas señaladas en el oficio formaban parte de su estructura 
organizacional (militante, simpatizante, trabajador, proveedor etc.) con la 
documentación soporte de sus manifestaciones (fojas 957 y 958). 
 
El nueve de enero de dos mil quince el Partido Revolucionario Institucional por 
conducto de su Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral dio contestación al oficio antes señalado (fojas 959 -961). 
 
El diecinueve de enero de dos mil quince mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0164/2015, se solicitó al partido informara el motivo por el cual 
emitió cheques a nombres de personas diversas y no a nombre del proveedor 
Productos Utilitarios S.A de C.V., asimismo la razón por la que los cheques fueron 
endosados a otras personas para ser cobrados (fojas 962 - 964). 
 
El veintitrés de enero de dos mil quince el Partido Revolucionario Institucional dio 
contestación al oficio referido en el párrafo que antecede (fojas 965 y 966). 
 
XIII. Razones y Constancias. El veintitrés de diciembre de dos mil catorce se 
integraron al expediente los datos obtenidos en la página de internet:  
http://www.consultasat.gob.mx/sicofi_web/modulosituaciónfiscal/VerificaciónCompr
obantes.aspx; en virtud de que se desprendieron elementos relacionados con los 
hechos indagados dentro de la investigación de mérito (fojas 955 y 956 del 
expediente). 
 
El dos de septiembre de dos mil quince se integraron al expediente de mérito los 
datos obtenidos en la página de internet: 
inchas.Findthecompany.com.mx/127389791/ Productos-Utilitarios-S-A de C-V- en 
Xalapa- VER, en virtud de que se desprendieron elementos relacionados con los 
hechos indagados dentro de la investigación de mérito (fojas 974 y 975 del 
expediente). 
 
El tres de junio de dos mil dieciséis, se procedió a integrar los resultados del 
análisis de los datos arrojados de la consulta al Dictamen Consolidado y la 
Resolución de los informes de campaña correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2011-2012 y del cruce realizado de la información proporcionada por el 
Proveedor y por el Partido Revolucionario Institucional.  
 
El primero de noviembre de dos mil dieciséis, se procedió a dejar constancia del 
resultado del análisis al listado de los espectaculares proporcionado por el 

http://www.consultasat.gob.mx/sicofi_web/modulosituaciónfiscal/VerificaciónComprobantes.aspx
http://www.consultasat.gob.mx/sicofi_web/modulosituaciónfiscal/VerificaciónComprobantes.aspx
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proveedor, productos Utilitarios S.A de C.V., a fin de verificar si las afirmaciones 
del partido eran ciertas.  
 
XIV. Requerimiento de información a la Dirección Jurídica del Instituto 
Nacional Electoral. El veinte de febrero de dos mil quince mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2558/2015, se solicitó a la Dirección Jurídica de esta Instituto 
realizar la identificación y búsqueda de las personas señaladas en el oficio y, en 
caso de ser localizadas, remitiera las constancias respectivas del padrón de 
electores (fojas 967 y 968). 
 
El veinticuatro de febrero de dos mil quince mediante oficio 
INE/DC/0276/2054/2015, se dio contestación al oficio referido remitiendo la 
documentación solicitada (fojas 969 y 070). 
 
XV. Emplazamiento a la otrora Coalición Compromiso por México integrada 
por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 
El primero de abril de dos mil dieciséis mediante oficio INE/UTF/DRN/7001/2016, 
se realizó el emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional. 

El once de abril de dos mil dieciséis en contestación al emplazamiento referido el 
Partido Revolucionario Institucional realizó las manifestaciones correspondientes.1 
 
El catorce de abril de dos mil dieciséis mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/8694/2016, se notificó el emplazamiento al Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
El diecinueve de abril de la misma anualidad el Partido Verde Ecologista de 
México, presentó escrito en contestación al emplazamiento formulado por la 
autoridad. 
 
El tres de junio siguiente, mediante oficio INE/UTF/DRN/14830/2016, se notificó 
alcance al emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.  
 
El diecinueve de junio siguiente, el Partido Revolucionario Institucional dio 
contestación al alcance de emplazamiento formulado por la autoridad.  
 
El doce de mayo del presente, mediante oficios INE/UTF/DRN/7361/2017 e 
INE/UTF/DRN/7362/2017, se hicieron del conocimiento las últimas diligencias 

                                                 
1 La respuesta al emplazamiento es visible en el anexo 1.   
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realizadas en el expediente de mérito a los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México, respectivamente. 
 
El diecinueve de mayo del presente se recibió escrito del Partido Revolucionario 
Institucional, en contestación al oficio indicado, de donde se desprende que no se 
aportaron nuevos elementos de estudio en relación al presente. 
 
En la misma fecha se recibió escrito del partido Verde Ecologista de México, en el 
cual hace referencia al convenio de coalición celebrado con el partido 
Revolucionario Institucional donde se hace mención que este último será el 
encargado de hacer frente a todas y cada una de las aclaraciones respectivas al 
ejercicio de transparencia de los recursos de la otrora coalición.  
 
XVI. Cierre de instrucción. El veintiuno de junio de dos mil diecisiete, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente 
 
XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en su Quinta Sesión Extraordinaria 
celebrada el veinticuatro de junio de dos mil diecisiete, por votación unánime de 
los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, los Consejeros y las Consejeras Electorales, Ciro Murayama 
Rendón, Benito Nacif Hernández, Dania Paola Ravel Cuevas, Beatriz Claudia 
Zavala Pérez y, el Consejero Presidente, Enrique Andrade González.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo les, 192, numeral 1, inciso b) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 
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del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación de los Decretos por los que se expiden la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General de 
Partidos Políticos, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva 
aplicable. 
 
En este sentido, el artículo tercero transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: 
 

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente 
Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su 
inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos 
previstos en los artículos transitorios del presente Decreto”. 

 
En consecuencia, el presente asunto deberá ser resuelto conforme a las normas 
vigentes al momento de su inicio, es decir, la normatividad sustantiva contenida 
en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al 
veintitrés de mayo de dos mil catorce. 
 
Lo anterior coincide y se robustece con la tesis relevante Tesis XLV/2002, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 
SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 
POR EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit actum, que refiere que los 
delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su 
realización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida 
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por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, 
consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, 
precedentes relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS 
LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL” No existe 
retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad 
relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, 
provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por 
tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
3. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. El veintiséis de septiembre 
de dos mil doce en sesión extraordinaria se aprobó la Resolución CG648/2012, en 
la cual se sancionó a la otrora Coalición Compromiso por México (en lo sucesivo, 
la Coalición) por recibir una aportación de la empresa Productos Utilitarios S.A de 
C.V., que constituye un ente impedido para tal efecto, por la elaboración y 
colocación de un espectacular en el estado de Veracruz, beneficiando al entonces 
candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto.  
 
De la resolución citada, en el Resolutivo Segundo, Considerando Quinto se ordenó 
dar vista a la Secretaria Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, para 
efecto de determinar lo conducente respecto de la conducta desplegada por 
Productos Utilitarios S.A de C.V.  
 
Es así que se integró el expediente SCG/QCG204/2012 y de las diligencias de 
investigación se desprende que el contrato celebrado entre la empresa Productos 
Utilitarios y el Partido Revolucionario Institucional fue respecto de cincuenta y ocho 
espectaculares, entre los que se encontraba el que fue objeto de sanción en la 
Resolución CG648/2012, es así que en sesión extraordinaria celebrada el veinte 
de noviembre de dos mil trece, el Consejo General de este Instituto, emitió la 
Resolución CG354/2013 respecto de la conducta del proveedor referido, 
ordenando dar vista a la Unidad de Fiscalización en relación a los cincuenta y 
siete espectaculares restantes del contrato antes mencionado. 
 
Toda vez que en la Resolución CG648/2012 se sancionó a la Coalición por 
permitir una aportación de ente prohibido, respecto de un espectacular con imagen 
de su entonces candidato a la presidencia, la investigación que se realizó en el 
presente procedimiento fue respecto de cincuenta y siete espectaculares, lo que 
se precisa para los efectos conducentes.  
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4. Estudio de fondo. Una vez señalado lo anterior resulta procedente fijar el fondo 
materia del presente procedimiento. 
 
Es así que la litis del procedimiento sancionador que se resuelve se constriñe a 
determinar si los cincuenta y siete espectaculares, objeto del contrato celebrado el 
dos de abril de dos mil doce entre el Partido Revolucionario Institucional y la 
empresa Productos Utilitarios S.A. de C.V., fueron reportados en el informe de 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal ordinario 2011-2012. 
 
Esto es, debe determinarse si el citado partido político incumplió con lo dispuesto 
en el artículo 83, numeral 1, inciso d), fracción I del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización; que a la letra señala: 
 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 83 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del 
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes 
reglas: 
 
(…) 
 
d) Informes de campaña:  
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, registrados para cada tipo de 
precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los 
gastos realizados.  
 (…).” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 149. 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del partido, agrupación, 
organizaciones de observadores u organización de ciudadanos, la persona a 
quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 84/13 

13 

requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de 
lo señalado en los artículos 164, 166 al 168 del Reglamento. 

 

(…)” 

 
De la premisa normativa citada del Código Electoral Federal se desprende que los 
partidos políticos tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus 
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del 
estado democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de 
la norma. Así pues, con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos 
políticos de presentar ante el órgano fiscalizador informes en los cuales se reporte 
el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
que reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la 
obligación de presentar informes de campaña de ingresos y egresos que permitan 
conocer el estado que guardan sus finanzas, así como el cumplimiento de sus 
obligaciones para con terceros en el Proceso Electoral correspondiente.  
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
 
En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se 
establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la 
licitud de sus operaciones y, a la vez, vigile que su haber patrimonial no se 
incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.  
 
Diligencias de investigación  
 
Derivado de la vista ordenada por el Consejo General del otrora Instituto Federal 
Electoral en el Resolutivo Segundo, Considerando Séptimo, de la Resolución 
CG354/2013, respecto del procedimiento instaurado en contra de Productos 
Utilitarios S.A de C.V., signado con el número SCG/QCG/204/2012, se inició el 
presente procedimiento oficioso para determinar si los cincuenta y siete 
espectaculares que fueron detectados durante la sustanciación del procedimiento 
SCG/QCG/204/2012 fueron reportados ante esta autoridad.  
 
El veintiocho de noviembre de dos mil trece el Secretario Ejecutivo del Instituto 
remitió copia certificada de la Resolución CG354/2013 para los fines conducentes. 
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Es así que el nueve de diciembre de dos mil trece se integró el expediente P-
UFRPP 84/13, registrándose en el libro de gobierno, fijándose en los estrados del 
Instituto la razón del inicio del citado procedimiento durante tres días, del mismo 
modo se procedió a notificar el inicio del procedimiento de mérito al secretario 
ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, en la misma fecha se notificó a los 
partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 
 
La Unidad de Fiscalización solicitó a la otrora Directora Jurídica del Instituto las 
constancias del expediente SCG/QCG/204/2012, remitiéndolas en copia 
certificada el diez de diciembre de dos mil trece, donde fue objeto de investigación 
la persona moral Productos Utilitarios, S.A de C.V., por lo que hace a su conducta 
desplegada respecto del entonces candidato Enrique Peña Nieto, postulado por la 
Coalición, acreditada como una aportación de ente prohibido.  
 
Como parte de la investigación, de los requerimientos de información realizados 
tanto al proveedor como al Partido Revolucionario Institucional se desprende que 
el objeto del contrato celebrado entre ambos fue la elaboración, instalación, renta 
mantenimiento y retiro de espectaculares, por la cantidad de $415,580.81; anexo 
al contrato se exhibió la relación de los cincuenta y ocho espectaculares objeto del 
mismo. 
 
Una vez obtenidos los datos del expediente antes referido, se solicitó a la 
Dirección de Auditoria indicara si el importe de $415,580.811, pagado como 
contraprestación a la contratación de los cincuenta y ocho espectaculares, fue 
reportado en el año dos mil doce para sufragar gastos de campaña por la 
Coalición, o bien, gastos ordinarios por el Partido Revolucionario Institucional o el 
Partido Verde Ecologista de México, a lo que informó que no se encontró reporte 
de la prestación de servicios referida y, por lo que respecta al informe de campaña 
de la Coalición, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012 en el 
estado de Veracruz, no se encontraron registros de operaciones celebradas con el 
proveedor.  
 
Derivado de la información proporcionada por la Dirección de Auditoría, el cinco de 
febrero de dos mil catorce, se solicitó al Director Ejecutivo de la Unidad de 
Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, que 
informara si la Coalición o, en su caso, los Partidos Revolucionario Institucional o 
Verde Ecologista de México reportaron ante esa autoridad dentro del informe 
ordinario o de campaña correspondientes al año dos mil doce, el gasto por 
concepto de contratación de cincuenta y ocho anuncios espectaculares con la 
empresa Productos Utilitarios S.A de C.V. por la cantidad de $415,580.81. 
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En contestación al oficio de cita, se informó que el Partido Revolucionario 
Institucional reportó ante esa Unidad dentro de sus informes trimestrales 
correspondientes al ejercicio ordinario 2012, la póliza de egresos 60 con 
documentación soporte consistente en factura número F-038, expedida el 30 de 
noviembre de 2012 por Productos Utilitarios S.A de C.V, por concepto de 
cincuenta y ocho espectaculares por un importe de $415,580.81, gasto que 
registró en la cuenta de gastos en espectaculares colocados en la vía pública en la 
póliza de diario 1 del mes de abril y los diversos pagos realizados al proveedor en 
la cuenta de Anticipo a Proveedores, tal y como se muestra en la tabla siguiente: 
 

Tabla 1. Relación de pólizas reportadas ante el IEV 
y cheques que las amparan 

Núm. Fecha Póliza 
Núm. 

Cheque 
Importe 

1 24/04/2012 E-53 CH. 12 $30,455.46 

2 24/04/2012 E-55 CH. 14 $49,607.21 

3 24/04/2012 E-56 CH. 15 $21,464.67 

4 13/06/2012 E-64 CH. 64 $37,500.00 

5 20/08/2012 E-52 CH. 189 $10,000.00 

6 20/08/2012 E-58 CH. 195 $39,094.00 

7 31/08/2012 E-93 CH. 213 $16,071.47 

8 23/10/20102 E-111 CH. 306 $10,000.00 

9 01/11/2012 E-3 CH. 330 $50,485.50 

10 09/11/2012 E-17 CH. 336 $20,000.00 

11 16/11/2012 E-55 CH.356 $60,000.00 

12 16/11/2012 E-56 CH.357 $38,000.00 

13 16/11/2012 E-58 CH.359 $29,652.50 

14 16/11/2012 E-59 CH.360 $1,900.00 

15 16/11/2012 E-60 CH.361 $1,350.00 

 
Con la respuesta se presentó la documentación que acreditó que el gasto 
correspondiente a la contratación de cincuenta y ocho espectaculares fue 
reportado ante dicha autoridad, consistente en: 
 

 Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido 
Revolucionario Institucional y el proveedor de mérito,  

 Relación de los cincuenta y ocho anuncios espectaculares,  

 Testimonio de acta constitutiva de la empresa Productos Utilitarios S.A de 
C.V. 
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Por otra parte, se requirieron al proveedor las muestras de la propaganda objeto 
del contrato celebrado entre esa empresa y el partido, a fin de verificar el 
contenido de la misma para identificar las candidaturas beneficiadas, así como las 
especificaciones del pago realizado por cuenta del Partido Revolucionario 
Institucional anexando la documentación que acreditase sus afirmaciones. El 27 
de febrero de 2014, el representante de la empresa Productos Utilitarios manifestó 
lo siguiente: 
 

“No se pueden señalar nombres de candidatos beneficiados, toda vez 
que tal como se puede apreciar en las fotografías, se trata de frases o 
palabras, así como el logotipo del Partido Revolucionario Institucional, 
a excepción del espectacular número 58 que se trata de una imagen.” 
 

Respecto a la forma de pago la empresa manifestó lo siguiente: 
 

“El monto total de la operación fue de $415,580.81 (cuatrocientos 
quince mil quinientos ochenta pesos 81/100 M.N) I.V.A. incluido; el 
pago fue recibido en efectivo e ingresado en caja.” 
 

Derivado del análisis realizado a las muestras remitidas tanto por el Instituto 
Electoral de Veracruz como por el proveedor Productos Utilitarios S.A. de C.V. se 
desprendió que treinta y siete de los cincuenta y ocho espectaculares podrían 
beneficiar a más de un candidato, es así que el veintiocho de marzo de dos mil 
catorce se procedió a solicitar información a la Dirección de Auditoria a fin de que 
señalara qué campañas electorales federales fueron beneficiadas en el estado de 
Veracruz con la propaganda materia de este procedimiento, la forma de 
distribución o prorrateo de cada una de las campañas electorales federales 
beneficiadas en razón del costo de cada espectacular y, en su caso realizara el 
prorrateo respectivo señalando el monto que debió de prorratearse en el ámbito 
federal. 
 
En respuesta, el treinta de abril de dos mil catorce la Dirección de Auditoria 
manifestó que la documentación presentada referente a esos treinta y siete 
espectaculares se determinó que la propaganda era genérica beneficiando a todos 
los candidatos a Senadores y Diputados así como al candidato a Presidente 
postulados por la Coalición, especificando los montos de prorrateo que en 
términos generales se pueden representar de la siguiente manera: 
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CANDIDATOS BENEFICIADOS Total del 
gasto Presidente Diputados Senadores 

$9,790.69 $204,323.69 $19,459.38 $233,512.76 

 
Asimismo, señaló que el gasto debe prorratearse únicamente entre los candidatos 
a la campaña federal, toda vez que durante ese año no concurrió campaña local 
en esa entidad. 
 
De las manifestaciones realizadas por el representante legal de Productos 
Utilitarios, S.A de C.V., se desprende que el pago realizado por el Partido 
Revolucionario Institucional con motivo de la contratación de cincuenta y ocho 
espectaculares se efectúo en efectivo, sin embargo no se anexó la documentación 
que acreditara sus afirmaciones, motivo por el cual se formuló solicitud a la 
empresa Productos Utilitarios S.A de C.V., para que remitiese el estado de cuenta 
en el que se viera reflejado el pago realizado por el instituto político. 
 
En contestación, el proveedor referido manifestó que el pago fue realizado en 
efectivo y el mismo fue ingresado en la caja de la empresa mediante diversos 
pagos por los siguientes importes: el 25 de abril por $101,527.34; el 14 de junio 
por $37,500.00; el 21 de agosto por $49,094.00; el 3 de septiembre por 
$16,071.47; el 25 de octubre por $10,000.00; el 1 de noviembre por $50,485.50; el 
9 de noviembre por $20,000.00; el 16 de noviembre por $67,652.50 y el 20 de 
noviembre por $63,250.00, todos los pagos en dos mil doce, al haberse realizado 
en caja el pago no se contaba con la documentación solicitada. 
 
Cotejando la información proporcionada por el Instituto Electoral Veracruzano y 
por el proveedor en relación a la forma de pago de la factura F-038, se desprende 
que lo señalado por el proveedor no coincide con lo indicado por la autoridad 
fiscalizadora electoral del estado de Veracruz, toda vez que esta última informó 
que el pago de la factura se realizó a través de quince cheques, motivo por el cual 
se solicitó al Director Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de los Partidos 
Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, remitiera copia de los quince cheques 
con los que presuntamente se efectuó el pago de la factura F-38 por parte del 
Partido Revolucionario Institucional a la empresa Productos Utilitarios S.A. de C.V, 
así como copia del estado de cuenta en el cual se reflejen los cargos por el pago 
de la factura referida. 
 
De la respuesta emitida se desprende que se realizó la devolución de la 
documentación comprobatoria correspondiente al ejercicio 2012 a cada instituto 
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político que fue sujeto de fiscalización, lo anterior con fundamento en la sección 
séptima de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización sobre el origen, monto 
y aplicación de los recursos financieros de los partidos políticos y/o coaliciones, 
empleados en actividades ordinarias, precampañas y campañas, a continuación 
se transcribe la parte conducente: 
 

SECCIÓN SÉPTIMA DEL MANEJO DE LA DOCUEMNTACIÓN 
 

Artículo 42. Los partidos políticos tendrán la obligación de conservar la 
contabilidad y su documentación soporte original por cinco años, 
contados a partir de la fecha en que se publique en la Gaceta Oficial del 
Estado, el Dictamen consolidado correspondiente. Dicha documentación 
deberá mantenerse a disposición del consejo. 
 
Artículo 43. La unidad, resguardará los informes junto con los estados 
financieros y las balanzas de comprobación respectivos, por un plazo de 
cinco años, contados a partir de la fecha en que se publique en la 
Gaceta Oficial del Estado, el Dictamen Consolidado correspondiente.  

 
Asimismo se remitió copia de los estados financieros a nombre del partido referido 
de la institución bancaria Banamex, S.A. con número de cuenta de cheques 
5758747 sucursal 7002 por los meses de abril, junio, agosto, septiembre, octubre 
y noviembre de 2012. 
 
También se solicitó a Productos Utilitarios S.A. de C.V., informar si los pagos que 
se muestran en el cuadro siguiente fueron realizados por el Partido Revolucionario 
Institucional a su representada como contraprestación al servicio de elaboración, 
renta, mantenimiento y retiro de espectaculares con mensajes publicitarios a favor 
del partido de mérito a través de los cheques señalados. 
 

NO. CHEQUE IMPORTE FECHA 

1 12 $30,455.46 25/Abr/2012 

2 14 $49,607.21 25/Abr/2012 

3 15 $21,464.67 25/Abr/2012 

4 64 $37,500.00 14/Jun/2012 

5 189 $10,000.00 21/Ago/2012 

6 195 $39,094.00 21/Ago/2012 

7 213 $16,071.47 3/Sept/2012 

8 306 $10,000.00 26/Oct/2012 

9 330 $50,485.50 01/Nov/2012 

10 336 $20,000.00 09/Nov/2012 
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NO. CHEQUE IMPORTE FECHA 

11 356 $60,000.00 16/Nov/2012 

12 357 $38,000.00 16/Nov/2012 

13 359 $29,652.50 16/Nov/2012 

14 360 $1,900.00 16/Nov/2012 

15 361  $1,350.00 16/Nov/2012 

 
En respuesta, el representante legal de Productos Utilitarios S.A de C.V. manifestó 
que su representada recibió en efectivo los pagos que a continuación se señalan, 
proporcionando los recibos expedidos a nombre del Comité Directivo Estatal del 
partido político en Veracruz: 
 

Tabla 2. Recibos remitidos por 
el proveedor 

Fecha emisión Monto 

25-abr-12 $101,527.34 

21-ago-12 $49,094.00 

14-jun-12 $37,500.00 

03-sep-12 $16,071.47 

25-oct-12 $10,000.00 

01-nov-12 $50,485.50 

09-nov-12 $20,000.00 

16-nov-12 $67,652.50 

20-nov-12 $63,250.00 

Total $415,580.81 

 
En relación a la solicitud de remitir el estado de cuenta donde se reflejen los pagos 
manifestó que al haberse realizado en efectivo, no se ingresaron a banco sino a 
caja, motivo por el cual no existían estados de cuenta donde se pudieran reflejar 
los pagos descritos, pero se tenían los recibos que acreditan la forma de pago, 
argumentando que a su representada no le constaba que los cheques referidos 
hayan sido librados por el partido. 
 
Ahora bien, de la revisión a los pagos y los recibos, se pudo corroborar que no se 
emitió un recibo por cada pago, sino que existen recibos que amparan más de un 
cheque, no obstante los montos coinciden, por lo que los nueve recibos que anexó 
el proveedor corresponden a las cantidades señaladas. 
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En ese tenor, la línea de investigación se encausó a verificar los cheques 
aportados por el Instituto Local, por lo que se solicitaron a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores los estados de cuenta de los meses abril, junio, agosto, 
octubre y noviembre de 2012, de la cuenta 70025758747 a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional, así como copia de anverso y reverso de catorce 
cheques y copia de la cuenta 7002 5783161, correspondiente al cheque 64. 
 
En contestación la autoridad manifestó que el cheque número 64, correspondiente 
a la cuenta 7002-5283161, número de contrato 7876545008, se encontraba con el 
estatus de cancelado. Por lo que refiere a los cheques correspondientes a las 
cuenta 70025756747, se remitieron los estados de cuenta de abril, junio, agosto, 
octubre y noviembre 2012, así como copia del anverso y reverso de los cheques. 
 
Del análisis de la documentación se observó que el Partido Revolucionario 
Institucional no libró los cheques a nombre de la empresa Productos Utilitarios 
S.A. de C.V., sino a nombre de personas diversas que a su vez endosaron los 
cheques como a continuación se enlistan: 
 

Tabla 2 A. Relación de cheques 

No. 
Cheque2 

Fecha 
emisión 

Monto Emitido a favor de Endosado a favor 

12 24-abr-2012 $30,455.46 Eblin Rodolfo Ferrer Treviño  Itzel Aidely Ferrer López  

14 24-abr-2012 $49,607.21 Eblin Rodolfo Ferrer Treviño Itzel Aidely Ferrer López  

15 24-abr-2012 $21,464.67 Eblin Rodolfo Ferrer Treviño Itzel Aidely Ferrer López  

64 13-jun-2012 $37,500.00 José Adolfo López Vargas  Jame López Martínez 

189 20-ago-2012 $10,000.00 José Adolfo López Vargas Daniel Espinoza Guzmán  

195 20-ago-2012 $39,094.00 José Adolfo López Vargas Jame López Martínez 

213 31-ago-2012 $16,079.64 José Adolfo López Vargas Daniel Espinoza Guzmán 

306 24-oct-2012 $10,000.00 José Adolfo López Vargas Mercedes Virginia  

330 01-nov-2012 $50,485.50 José Adolfo López Vargas Daniel Espinoza Guzmán 

336 09-nov-2012 $20,000.00 José Adolfo López Vargas Daniel Espinoza Guzmán 

356 16-nov-2012 $60,000.00 Jesús Medellín Muñoz  Daniel Espinoza Guzmán 

357 16-nov-2012 $38,000.00 José Adolfo López Vargas Daniel Espinoza Guzmán 

359 16-nov-2012 $29,652.50 José Adolfo López Vargas Daniel Espinoza Guzmán 

360 16-nov-2012 $1,900.00 Roberto Arteaga Castillo Daniel Espinoza Guzmán 

361 16-nov-2012 $1,350.00 Jorge Moreno Salinas Daniel Espinoza Guzmán 

 

Con el fin de esclarecer el origen y destino de los recursos utilizados en la 
operación celebrada entre el Partido Revolucionario Institucional y Productos 
Utilitarios S.A de C.V., se solicitó a la Directora Jurídica del Instituto Nacional 

                                                 
2 Los cheques corresponden a la cuenta 70025756747. 
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Electoral copia de las constancias que integran el expediente identificado con el 
número SCG/CG/110/2013, al tener relación con las personas señaladas a 
continuación: 
 

Tabla 3. Beneficiarios de los cheques 

No. Nombre 

1 Eblín Rodolfo Ferrer Treviño 

2 José Adolfo López Vargas 

3 Jesús Medellín Muñoz 

4 Roberto Ortega Castillo 

5 Jorge Moreno Salinas 

 
En atención al oficio de mérito, el seis de octubre de dos mil catorce se recibió 
copia simple del expediente solicitado en el cual obran las siguientes constancias: 
 

 Escrito presentado por el C. Eblin Rodolfo Ferrer Treviño, manifestando que 
es militante de partido y que los cheques referidos fueron endosados a 
favor de la C. Itzel Aidely Ferrer López, toda vez que en ese momento 
formaba parte del personal de Tesorería del Comité Directivo Estatal, 
anexando copia del recibo expedido por Productos Utilitarios S.A de C.V. 
por la cantidad de $101,527.34 (ciento un mil pesos quinientos veintisiete 
treinta y cuatro pesos 34/100 M.N.) por concepto de anticipo de los 
servicios prestados. 

 

 Escrito del C. José Adolfo López Vargas, señalando que es militante del 
partido y que los cheques fueron endosados a favor de los C.C. Daniel 
Espinoza Guzmán y Jaime López Martínez, toda vez que en ese momento 
pertenecían al personal de la Tesorería del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, anexando copia del recibo 
emitido por Productos Utilitarios S.A de C.V., por un importe de $ 49,094.00 
(cuarenta y nueve mil noventa y cuatro pesos 00/100 M.N) por concepto de 
anticipo del servicio prestado. 

 

 Escrito del C. José Adolfo López Vargas, indicó ser militante del partido y 
que los cheques fueron endosados a favor de los C.C. Jaime López 
Martínez, Daniel Espinoza Guzmán y Mercedes Virginia Villareal Martínez, 
esto porque en ese momento pertenecían al personal de la Tesorería del 
Comité Directivo Estatal del partido en aquella entidad, se adjuntaron 
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recibos emitidos por Productos Utilitarios S.A de C.V., por las cantidades de 
$37,500.00 (treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), $16,071.47 
(dieciséis mil setenta y un pesos 47/100 M.N.), $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N), $50,485.50 (cincuenta mil cuatrocientos ochenta y cinco 
pesos 50/100 M.N.), $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), $67,652.50 
(sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.) por 
concepto de anticipo del servicio prestado. 
 

 Escrito del C. Jesús Medellín Muñoz, señalando que era militante del 
partido y el cheque 356 se libró a su favor y posteriormente fue endosado y 
cobrado por el C. Daniel Espinoza Guzmán, en virtud de que pertenece al 
personal de la Tesorería del Comité Directivo Estatal del partido para que 
realizara el pago a la empresa Productos Utilitarios S.A. de C.V. Se adjuntó 
el recibo de fecha 20 de noviembre de dos mil doce, por la cantidad de 
$63,250.00 (sesenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 

 Escrito del C. Roberto Arteaga Castillo, informando ser simpatizante del 
partido, motivo por el cual se expidió a su nombre el cheque no. 360, que a 
su vez fue endosado y cobrado a nombre de personal de la Tesorería del 
Comité Directivo Estatal del partido, específicamente por el C. Daniel 
Espinoza Guzmán. Aunado a lo anterior se anexó copia del recibo de fecha 
veinte de noviembre de dos mil doce, por la cantidad de $63,250.00 
(sesenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)3. 
 

 Escrito del C. Jorge Moreno Salinas, informando ser militante del partido, 
motivo por el cual se expidió a su nombre el cheque n. 361, que a su vez 
fue endosado y cobrado a nombre de personal de la Tesorería del Comité 
Directivo Estatal del partido, específicamente por el C. Daniel Espinoza 
Guzmán Aunado a lo anterior se anexó copia del recibo de fecha 20 de 
noviembre de dos mil doce, por la cantidad de $67,652.50 (sesenta y siete 
mil seiscientos cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.)4. 
  

Del mismo modo se solicitó al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, informara si las personas enlistadas (Tabla 3) formaban parte de la 
estructura organizacional de su representada en el estado de Veracruz, en su 

                                                 
3 El recibo es el mismo que el aportado por Jesús Medellín. 
4 El recibo es el mismo que aportó José Adolfo López Vargas de $67,652.50. 
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caso anexar la documentación que acredite la relación entre la persona y el 
instituto político.  
 
En contestación el representante manifestó que los sujetos identificados con 1, 3 y 
4 de la tabla 3 son militantes, mientras que el 2 y 5, son simpatizantes. 
 
Al realizar la valoración de la documentación que arrojaron las diligencias 
realizadas por esta Unidad se determinó la posible existencia de una omisión en el 
reporte de los cincuenta y siete espectaculares en el periodo dentro del cual 
debieron ser reportados, es así que se dirigió emplazamiento a los partidos 
políticos integrantes de la Coalición, con el fin de que manifestaran lo que a su 
derecho conviniera. 
 
En contestación, el Partido Revolucionario Institucional manifestó que los 
planteamientos de esta autoridad en relación a la presunta irregularidad que se le 
atribuía habían sido objeto de revisión y por lo tanto de pronunciamiento, en 
consecuencia se trataba de cosa juzgada, refiriendo los espectaculares de la 
siguiente manera5: 
 

 En relación a 19 espectaculares, manifestó que fueron subsanados dentro 
del Dictamen Consolidado, correspondiente al periodo de campaña del 
Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

 Por lo que refiere a 23 espectaculares fueron observados y sancionados en 
las conclusiones 20 y 21 de la resolución. 

 Por lo que refiere a 15 espectaculares6, indicó que fueron reportados en el 
informe ordinario correspondiente al año dos mil doce en el estado de 
Veracruz, siendo obligación del Instituto Electoral Veracruzano remitir la 
información correspondiente a este Instituto. 

 
No obstante lo referido por el partido político, es menester precisar que durante el 
año dos mil doce no concurrieron elecciones locales en el estado de Veracruz, 
motivo por el cual el reporte de los espectaculares exhibidos durante el periodo de 
campaña beneficiando a los candidatos postulados por la Coalición, debió 
realizarse en el informe correspondiente al periodo de campaña. 
 

                                                 
5 Se presenta el Anexo 2 a la presente resolución en el que se incluyen todas las referencias a los 
espectaculares, conforme a lo cual se desglosan las siguientes tablas donde el número de Id 
corresponde al Id señalado en dicho Anexo. 
6 Los cuales se señalan en la tabla 6 que más adelante se abordará. 
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Cabe destacar que el Partido Verde Ecologista de México manifestó no haber 
celebrado contrato y/o convenio con la persona moral Productos Utilitarios S.A de 
C.V. por los cincuenta y ocho espectaculares que benefician a candidatos 
postulados por la Coalición, ya que la información correspondiente a la campaña 
electoral federal 2011-2012 fue presentada por el Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Tomando en consideración las afirmaciones emitidas por el Partido Revolucionario 
Institucional, se realizó diligencia dejando constancia de la valoración realizada al 
Dictamen Consolidado y la resolución correspondiente a la revisión de los 
informes de campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
Considerando que ya se había formulado el emplazamiento, con el propósito de 
garantizar la debida audiencia a los partidos integrantes de la Coalición, se hizo 
del conocimiento la diligencia mencionada en el párrafo que antecede.  
 
En contestación al alcance de emplazamiento, el Partido Revolucionario 
Institucional refirió una vez más no haber incurrido en irregularidad alguna y que el 
estudio de los espectaculares actualizaba la figura de cosa juzgada, indicando que 
el Instituto Electoral Veracruzano debió remitir la información correspondiente al 
reporte del gasto de los espectaculares a la autoridad competente.  
 
Finalmente, dado el caudal probatorio obtenido, se solicitó a la Dirección de 
Auditoria información relacionada con el beneficio obtenido por los candidatos 
postulados por la Coalición en el proceso federal llevado a cabo en el año dos mil 
doce en Veracruz, así como el criterio que se siguió para determinar el prorrateo. 
En contestación se informó que en relación para la coalición referida, se asignó el 
50% de manera igualitaria entre el total de los candidatos postuladas durante ese 
proceso y que el 50% se tomó de lo informado por la Coalición, siendo el .50% 
para el candidato a presidente de la República y el 49.50% para el resto para 
diputados y senadores.  
 
Valoración de las pruebas 
 
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas narrando el 
seguimiento de la línea de investigación trazada; en este apartado se procederá a 
realizar la valoración de las pruebas con las que esta Unidad cuenta. 
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a) Documentales Públicas 
 
Las documentales públicas, que a continuación se enuncian, analizan y valoran, 
en términos de los artículos 15, párrafo 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la 
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas 
por servidores públicos del INE en ejercicio de sus facultades, que no están 
controvertidas, y en el expediente no existe indicio que las desvirtúe. 
 

1. Dirección de Auditoria 
 
Oficio UF-DA/058/14, mediante el cual manifestó que se tenía registro de 
operaciones celebradas con el proveedor Productos Utilitarios S.A. de C.V., sin 
embargo no se contaba con registro del gasto por concepto de 58 espectaculares 
por la cantidad de $415,580.81 (cuatrocientos quince mil quinientos ochenta pesos 
81/100 M.N.). (pág. 238-438). 
 
Oficio INE/UTF/DA/-L/0323/17, mediante el cual se remitió la cuantificación del 
beneficio económico a cada una de las candidaturas involucradas en el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, en Veracruz, de igual forma se informó que el criterio 
de prorrateo seguido fue el siguiente: el 50% del gasto se repartirá de manera 
igualitaria entre todos los candidatos de la Coalición, el otro cincuenta por ciento 
se distribuyó de conformidad por lo establecido por la Coalición siendo el 0.50% 
para el candidato a presidente y el 49.50% restante entre los candidatos a 
senadores y diputados federales.  
 
De dicha documental se desprenden los montos que se deberán sumar al gasto 
ejercido por cada uno de los candidatos beneficiados con la exhibición de los 
dieciséis espectaculares, esta información será desglosada con mayor 
detenimiento en el apartado correspondiente.  
 

2. Instituto Electoral Veracruzano 
 
Oficio IEV/UFPP/063/2014 de la Unidad de Fiscalización de los Partidos 
Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual informó que el 
Partido Revolucionario Institucional reportó dentro de sus informes trimestrales de 
ingresos y egresos correspondiente al ejercicio dos mil doce, la póliza de egresos 
60 del mes de noviembre la factura F-038, de fecha 30 de noviembre de 2012, 
expedida por el proveedor Productos Utilitarios por la cantidad de $415,580.81 
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(cuatrocientos quince mil quinientos ochenta pesos 81/100 M.N). Adjunto al oficio 
se remitieron las siguientes constancias: 
 

 Copia de las pólizas contables, donde se ve reflejado el gasto. 

 Copia de la factura F-038 

 Copia del contrato celebrado entre la empresa Productos Utilitarios S.A de 
C.V. y el Partido Revolucionario Institucional el día 2 de abril de 2012 con 
vigencia al 30 de noviembre de dos mil doce.  

 Copia del anexo 1 del contrato, donde se desprenden los costos de los 
espectaculares así como las dimensiones de los mismos. 

 Copia del anexo 2 del contrato, consistente en la relación de los 
espectaculares donde se indica la ubicación donde se colocaron, el periodo 
durante el cual se exhibieron, el contenido, costo y medidas de los 
cincuenta y siete espectaculares.  

 Copia de las muestras de los cincuenta y siete espectaculares.  
 
De igual forma indicó que el partido presentó copia de quince cheques, con los 
cuales se realizó el pago a la empresa Productos Utilitarios S.A de C.V.  
 
Con las constancias remitidas por el Instituto Electoral Veracruzano, se acredita 
plenamente que el PRI reportó dentro de su informe de ingresos y egresos 
ordinario 2012 ante la instancia local, los gastos que han sido referidos, y que 
presentó la documentación comprobatoria con la cual desprende la aceptación del 
gasto por parte del PRI, así como la ubicación y el período de colocación de los 
espectaculares conforme a los anexos respectivos. 
 
Asimismo, respecto la copia del contrato se advierte de manera indiciaria lo 
siguiente: 
 
 Objeto del contrato celebrado por la empresa y el partido: elaboración, 

instalación, renta, mantenimiento y retiro delos espectaculares. 
 Costo total de la operación: $415,580.81 (cuatrocientos quince mil quinientos 

ochenta pesos 81/100 M.N.) 
 Costo unitario de cada espectacular: depende de las medidas de cada uno. 
 Periodo durante el cual se exhibieron: coincide con el de la campaña federal en 

el año dos mil doce. 
 De las muestras presentadas no se puede apreciar de manera idónea los 

espectaculares, toda vez que se no se aprecian con claridad.  
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Lo anterior genera indicios de la documentación que soporta el movimiento, así 
como el costo de la operación y el período durante el cual se exhibieron derivado 
del contrato, es decir, durante la campaña federal 2012. 
 
Oficio IEV/UFPP/174/2014, de la Unidad de Fiscalización de los Partidos 
Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, donde informa que realizó la 
devolución de la documentación comprobatoria correspondiente al ejercicio dos 
mil doce.  
 
Los dos oficios emitidos por el Instituto Electoral Veracruzano aseverando que el 
pago de los espectaculares fue realizado a través de cheque, generaron 
discrepancias con lo informado por el proveedor Productos Utilitarios S.A de C.V. y 
el Partido Revolucionario Institucional, en relación a que el pago de los 
espectaculares se realizó en efectivo era incorrecto, ya que la autoridad local 
refirió la existencia de cheques.  
 

3. Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
 
Oficio 220-1/9513/2014, indicando que el cheque número 64 de la cuenta 7002-
5283161, se encontraba cancelado. Asimismo, en relación a la cuenta 7002 
575847, remitió copia de los cheques 12, 14, 15, 64, 189, 195, 213, 306, 330, 336, 
356,357, 359, 360 y 361. 
 
De las constancias remitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se 
puede constatar que los quince cheques emitidos por el PRI, con los que 
presuntamente se realizó el pago de la factura F-038, fueron librados a nombre de 
terceros y no a nombre del proveedor y que, a su vez, estos fueron endosados 
para cobro tal como se señala a continuación: 
 

Cheques  Beneficiario / endosante Endosatario 

12, 14 y 15 Eblin Rodolfo Ferrer Treviño Itzel Aidely Ferrer López 

64 y 195 

José Adolfo López Vargas 

Jame López Martínez 

189, 213, 330, 336,  
357 y 359 

Daniel Espinoza Guzmán 

306 Mercedes Virginia 

356 Jesús Medellín Muñoz Daniel Espinoza Guzmán 

360 Roberto Arteaga Castillo Daniel Espinoza Guzmán 

361 Jorge Moreno Salinas Daniel Espinoza Guzmán 
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Con la información que proporcionó la Comisión fue posible obtener copia de los 
cheques señalados por el Instituto Electoral Veracruzano como medio de pago de 
los cincuenta y siete espectaculares. Asimismo, tal y como se indica en el cuadro, 
se verificó que no fueron emitidos a nombre de la empresa con la cual el PRI 
celebró la operación y tuvo certeza de que quienes cobraron los cheques fueron 
los endosatarios del título de crédito. 
 
Lo anterior generó controversia sobre la forma de pago, toda vez que del 
expediente SCG/QCG/204/2012 remitido por la Dirección Jurídica se desprendió 
que el pago fue realizado en efectivo, mientras que el Instituto Electoral 
Veracruzano indicó que el partido presentó como documentación soporte del pago 
de la factura F-038 quince cheques.  
 

4. Secretaria Consejo General  
 
Oficio INE/SCG/2771/2014, donde remite copia simple del expediente 
SCG/Q/CG/110/2013, mismo que se encuentra relacionado con Eblin Rodolfo 
Ferrer Treviño, José Adolfo López Vargas, Jesús Medellín Muñoz, Roberto 
Arteaga Castillo y Jorge Moreno Salinas, de donde se advierte la siguiente 
documentación: 
 

 Copia de del oficio 220-1/827384/2014, emitido por Banamex, en relación 
a la cuenta 70025758747,al mismo se anexaron copias de los cheques 12, 
14, 15, 64, 213, 306, 330,336, 356, 357, 359, 360 361.  
 

 Copia de del oficio 220-1/827384/2014, emitido por Banamex, en relación 
a la cuenta 70025758747, respecto de los cheques 189 y 195, de los cuales 
se adjuntó copia del anverso y reverso.  
 

 Copia de escrito signado por el C. Eblin Rodolfo Treviño, de fecha 
nueve de julio de 2014, manifestando que el motivo por el que el Partido 
Revolucionario Institucional libro a su nombre los cheques 12, 14 y 15, por 
los montos de $30,455. 46 (treinta mil cuatrocientos cincuenta y cinco 
pesos 46/100M.N.); $49,607.21 (cuarenta y nueve mil seiscientos siete 
pesos 21/100M.N.) y $21,464.67 (veintiún mil cuatrocientos sesenta y 
cuatro pesos 67/100 M.N.) fue para gastos a comprobar y no porque fuera 
algún tipo de pago o contraprestación, también afirmo ser militante del 
partido y que se endosaron los cheques a nombre Itzel Aidely Ferrer López, 
debido a que pertenecía a personal de la Tesorería del Comité Ejecutivo 
Estatal en Veracruz.  
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 Copia del recibo de fecha 25 de abril de 2012, presentado por el C. Eblin 
Rodolfo Treviño, por la cantidad de $101,527.34 (ciento un mil quinientos 
veintisiete pesos 34/100 M.N.), por concepto de anticipo para la 
elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de espectaculares. 
 

 Copia de escrito signado por el C. José Adolfo López Vargas, de fecha 
nueve de julio de 2014, donde manifestó que los cheques 189 y 195 por los 
montos de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) y $39, 034.00(treinta y 
nueve mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) fueron librados a su favor 
para gastos a comprobar y no por pago por algún tipo de servicio, indicó ser 
militante del partido y que la razón por la cual los cheques fueron 
endosados a los CC. Daniel Espinoza Guzmán y Jaime López Martínez es 
por que pertenecen y/o pertenecen al personal de la Tesorería del Comité 
Ejecutivo Estatal en Veracruz. 
 

 Copia del recibo de fecha 21 de agosto de 2012, presentado por el C. 
José Adolfo López Vargas, por la cantidad de $49,094.00 (cuarenta y nueve 
mil noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), por concepto de anticipo para la 
elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de espectaculares.  
 

 Copia de escrito signado por el C. José Adolfo López Vargas, de fecha 
nueve de julio de 2014, manifestando que el partido libro a su favor los 
cheques 64, 213, 306, 330, 336, 357 y 359, por los montos de $37,500.00 
(treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), $16,079.64 (dieciséis mil 
setenta y nueve pesos 64/100 M.N.), $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
M.N.), $50,485.50 (cincuenta mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 
50/100 M.N.), $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), $38,000.00 
(treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), $29,652.50 (veintinueve mil 
seiscientos cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.), respectivamente, para 
comprobar gastos y no como alguna contraprestación, señaló ser militante 
del partido y que el motivo por el cual los cheques se endosaron a nombre 
de los CC. Jaime López Martínez, Daniel Espinoza Guzmán y Mercedes 
Virginia Villarreal Martínez, se debió a pertenecen y/o pertenecieron al 
personal de la Tesorería del Comité Estatal en Veracruz.  
 

 Copia del recibo de fecha 14 de junio de 2012, presentado por el C. José 
Adolfo López Vargas, por la cantidad de $37,500.00 (treinta y siete mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de anticipo para la 
elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de espectaculares. 
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  Copia del recibo de fecha 3 de septiembre de 2012, presentado por el C. 
José Adolfo López Vargas, por la cantidad de $16,071.47 (dieciséis mil 
setena y un pesos 00/100 M.N.), por concepto de anticipo para la 
elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de espectaculares.  

 

 Copia del recibo de fecha 25 de octubre de 2012, presentado por el C. 
José Adolfo López Vargas, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.), por concepto de la elaboración, instalación, renta, 
mantenimiento y retiro de espectaculares. 
 

 Copia del recibo de fecha 01 de noviembre de 2012, presentado por el C. 
José Adolfo López Vargas, por la cantidad de $50,485.50 (cincuenta mil 
cuatrocientos ochenta y cinco pesos 50/100 M.N.), por concepto de 
elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de espectaculares.  
 

 Copia del recibo de fecha 09 de noviembre de 2012, presentado por el C. 
José Adolfo López Vargas, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 
00/100 M.N.), por concepto de elaboración, instalación, renta, 
mantenimiento y retiro de espectaculares.  
 

 Copia del recibo de fecha 16 de noviembre de 2012, presentado por el C. 
José Adolfo López Vargas, por la cantidad de $67,652.50 (sesenta y siete 
mil seiscientos cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.), por concepto de 
anticipo para la elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de 
espectaculares. 

 

 Copia de escrito signado por el C. Jesús Medellin Muñoz, de fecha ocho 
de julio de dos mil doce, de donde se advierte que el cheque 356 por el 
monto de $60,00.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), fue librado a su 
nombre para gastos a comprobar y no porque fuera el pago a algún 
servicio, indicó ser militante del partido y que el motivo por el cual se 
endosó el cheque para cobro a nombre del C. Daniel Espinoza Guzmán, es 
porque forma parte del personal de la Tesorería del Comité Directivo Estatal 
en Veracruz.  
 

  Copia del recibo de fecha 20 de noviembre de 2012, presentado por el 
C. Jesús Medellin Muñoz, por la cantidad de $63,250.00 (sesenta y tres mil 
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doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de anticipo para la 
elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de espectaculares.  
 

 Copia de escrito signado por el C. Roberto Arteaga Castillo, de fecha 
nueve de julio de dos mil doce, donde manifestó que el cheque 360, por la 
cantidad de $1,900.00 (un mil novecientos pesos 00/100 M.N.), fue librado 
a su favor por motivo de gastos a comprobar y endosado a nombre del C. 
Daniel Espinoza Guzmán, toda vez que pertenece al personal de la 
Tesorería del Comité Directivo Estatal en Veracruz. 
 

 Copia del recibo de fecha 20 de noviembre de 2012, presentado por el C. 
Roberto Arteaga Castillo, por la cantidad de $63,250.00 (sesenta y tres mil 
doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de anticipo para 
elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de espectaculares.  
 

 Copia del escrito signado por el C. Jorge Moreno Salinas, de fecha 9 de 
julio, manifestando que el cheque 361 por la cantidad de $1,350.00 (un mil 
trescientos pesos 00/100 M.N.), se libró a su nombre por concepto de 
gastos a comprobar y endosado a su vez al C. Daniel Espinoza Guzmán.  
 

 Copia del recibo de fecha 16 de noviembre de 2012, por la cantidad de 
$67,652.50 (sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos pesos 50/100 
M.N.), por concepto de anticipo para la elaboración, instalación, renta, 
mantenimiento y retiro de espectaculares.  
 

La documental publica antes referida crea certeza a esta autoridad respecto de la 
existencia de los escritos que obran en aquel expediente, sin embargo por lo que 
refiere al contenido de estos oficios se consideran documentales privadas, a lo 
que se aportan únicamente indicios de los hechos que en ellas se contienen. 
 
Ahora bien, analizando el contenido de las constancias que remitió la Dirección 
Jurídica, se advierte que existe coincidencia entre lo afirmado por el partido, el 
proveedor y las personas implicadas en los cheques, informando que el pago de 
los espectaculares se realizó en efectivo, y que los cheques se expidieron por 
concepto de gastos a comprobar, endosándose para el cobro a personas que 
laboraban en el Comité Ejecutivo Estatal del partido en Veracruz. Lo anterior 
aunado a que se anexó copia de los recibos de los pagos que se realizaron en 
efectivo.  
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5. Razones y constancias 
 

Razón y constancia de fecha veintitrés de diciembre de dos mil catorce. 
Consistente en la validación de la factura F-38 en el servicio de verificación de 
comprobantes fiscales impresos, donde se pudo acreditar que la factura en 
cuestión es válida ente el Servicio de Administración Tributaria.  
 
Siendo la factura uno de los documentos que mayor valor tiene para comprobar 
una operación, con esta documental se da prueba plena de la autenticad de la 
factura F-038, emitida por Productos Utilitarios S.A. de C.V., a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional, acreditándose, independientemente del pago de la 
misma, la operación efectuada.  
 
Razón y constancia de fecha tres de junio de dos mil dieciséis. Consistente 
en análisis de los datos arrojados de la consulta al Dictamen Consolidado y la 
Resolución de los informes de campaña correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2011-2012 y del cruce realizado de la información proporcionada por el 
Proveedor y por el Partido Revolucionario Institucional en el sentido de que de los 
espectaculares controvertidos 18 fueron subsanados, 23 observados y 
sancionados y de 16 no hubo pronunciamiento por esta autoridad. 
 
De la verificación a la información indicada se desprendió que la ubicación de los 
espectaculares, amparados con la factura F-038, coincide casi en su totalidad. De 
los 19 espectaculares referenciados por el partido como subsanados solo se 
pudieron corroborar 18; en relación a los espectaculares referenciados como 
observados y sancionados, los datos de ubicación coinciden en su totalidad.  
 
Con esta documental se acredita la veracidad de lo manifestado por el partido 
político respecto de 41 espectaculares que fueron sancionados en la resolución 
recaída al Dictamen Consolidado de los informes de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
Razón y constancia de fecha primero de noviembre de dos mil dieciséis. Se 
desprende que de la lista proporcionada por el proveedor de los cincuenta y siete 
espectaculares el referenciado con el numero 49 no fue subsanado por esta 
autoridad dentro del Dictamen Consolidado correspondiente a los informes de 
campaña de los ingresos y egresos de los partidos políticos respecto del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012. 
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Se procedió a dejar constancia de los datos arrojados del cruce de información 
proporcionada por el proveedor y del Dictamen y resolución señalados así como 
de las manifestaciones realizadas por el PRI, donde se verificó que no se subsanó 
el espectacular referenciado.  
  
Del análisis en conjunto de las documentales públicas que obran en el expediente, 
se acredita que la Coalición, reportó ante una autoridad local, gastos generados 
que correspondían a candidaturas federales. 
 
Se constató que de los cincuenta y siete espectaculares objeto del presente 
procedimiento, cuarenta y uno fueron objeto de revisión en el Dictamen 
Consolidado de los informes de ingresos y egresos de campaña del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012. 
 

b) Documentales Privadas 
 
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, párrafo 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se 
refiere al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran 
amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por 
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio 
dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de 
manera vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no 
se les puede conceder valor probatorio pleno. 
 
A fin de tener mayor claridad se desglosaran las documentales de conformidad 
con los sujetos que las proporcionaron  
 

1. Proveedor Productos Utilitarios S.A de C.V.  
 
Copia del Contrato de prestación de servicios celebrado por el Partido 
Revolucionario Institucional y Productos Utilitarios S.A. de C.V., donde se 
desprende que el objeto del contrato es la elaboración, instalación, renta, 
mantenimiento y retiro de espectaculares, que el monto del servicio es por la 
cantidad $415,580.81 (cuatrocientos quince mil quinientos ochenta pesos 81/100 
M.N.). 
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Asimismo, se aprecia en los documentos que integran el contrato proporcionados 
en copia simple, el listado de los espectaculares, así como el costo unitario, así 
como la ubicación y el período pactado para la colocación de los mismos. Dicha 
información consta en los anexos 1 y 2. 
 
La presente documental genera indicios sobre la celebración del contrato de 
prestación de servicios del Partido Revolucionario Institucional con el proveedor de 
mérito, por cuanto hace a cincuenta y ocho espectaculares. Asimismo, de la 
información anexa al contrato se advierten los datos de contenido, ubicación, 
tamaño, costo unitario de los espectaculares y período de colocación. 
  
Copia de los recibos mediante los cuales se realizó el pago del servicio de 
los espectaculares, mismos que se realizaron de la siguiente manera:  
 

No. Fecha  Importe 

1. 25 de abril $101,527.34 

2. 14 de junio $37,500.00 

3. 21 de agosto $49,094.00 

4. 3 de septiembre $16,071.47 

5. 25 de octubre $10,000.00 

6. 1° de noviembre $50,485.50 

7. 9 de noviembre $20,000.00 

8. 16 de noviembre $67,652.50 

9. 20 de noviembre $63,250.00 

 
La manifestación del proveedor acredita que aunque el partido presentó copia de 
los cheques como evidencia de pago de la Factura F-38 ante el Instituto Electoral 
Veracruzano, el pago se realizó en efectivo. 
 
Copia de la factura F-038, expedida por Productos Utilitarios S.A de C.V. por 
concepto de cincuenta y ocho espectaculares, por la cantidad de $415,508.81. 
 
De dicha documental se desprende la cantidad que se pagó por el servicio 
brindado por el proveedor, aunado a que se advierte que el valor unitario de los 
espectaculares depende de las dimensiones de cada uno.  
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2. Partido Revolucionario Institucional  
 
Escrito de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, donde manifestó la 
relación que guardaba con las personas a nombre de quien se expidieron los 
cheques, Eblin Rodolfo Ferrer Treviño, militante del partido; José Adolfo López 
Vargas, simpatizante; Jesús Medellín Muñoz, militante; Roberto Arteaga Castillo, 
militante y Jorge Moreno Salinas, simpatizante.  

 
Escrito de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, a través del cual se 
remitió la siguiente documentación:  

 Copia de póliza del cheque 12, correspondiente a la cuenta 70025758747, 
expedido a nombre de Eblin Rodolfo Ferrer Treviño por la cantidad de $30, 
455.46 (treinta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 46/100 M.N.) 

 

 Copia de póliza del cheque 14, correspondiente a la cuanta 70025758747, 
expedido a nombre de Eblin Rodolfo Ferrer Treviño, por la cantidad de 
$49,607.21 (cuarenta y nueve mil seiscientos siete 21/100 M.N.). 

 

 Copia de póliza del cheque 15, correspondiente a la cuanta 70025758747, 
expedido a nombre de Eblin Rodolfo Ferrer Treviño, por la cantidad de 
$21,464.67 (veintiún mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 67/100 M.N.). 

 

 Copia del anverso del cheque 64, correspondiente a la cuanta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad de $37,500.00 (treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N).  

 

 Copia del anverso del cheque 189, correspondiente a la cuanta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).  

 

 Copia del anverso del cheque 195, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad de $39,094.00 (treinta y nueve mil noventa y cuatro mil pesos 00/100 
M.N.). 

 

 Copia del anverso del cheque 213, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad de $16,079.64 (dieciséis mil setenta y nueve pesos 64/100 M.N.).  
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 Copia del anverso del cheque 306, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad de $10,000.60 (diez mil 60/100 M.N.). 

 

 Copia del anverso del cheque 330, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad de $50,485.50 (cincuenta mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 
50/100 M.N.).  

 

 Copia del anverso del cheque 336, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad $ 20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 Copia del anverso del cheque 356, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de Jesús Medellín Muñoz, por la cantidad 
de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 Copia del anverso del cheque 357, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 Copia del anverso del cheque 359, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de José Adolfo López Vargas, por la 
cantidad de $29,652.50 (veintinueve mil seiscientos cincuenta y dos pesos 
50/100 M.N.).  

 

 Copia del anverso del cheque 361, correspondiente a la cuenta 
70025758747, expedido a nombre de Jorge Moreno Salinas, por la cantidad 
de $1,350.00 (mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).  

 
Del análisis de los cheques se desprende que la suma de las cantidades por las 
que fueron librados, corresponde al monto total de la factura F-038, esto es, la 
cantidad de $415,580.81 (cuatrocientos quince mil quinientos ochenta pesos 
81/100 M.N.). 
 
De igual manera se observó que los quince cheques fueron emitidos a nombre de 
personas distintas al proveedor y a su vez estas endosaron a favor de otras 
personas, en dicho contexto, las manifestaciones del proveedor relacionados con 
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la forma de pago de la factura F-038, cobran sentido al constatar que los cheques 
se cobraron por personas diversas al mismo.  

 
Escrito de fecha nueve de enero de dos mil quince, manifestando que las CC. 
Itzel Aidely Ferrer López y Virginia Villarreal Martínez se encontraban inscritas en 
el registro partidario, en relación al C. Jaime López Martínez refirió que existían 
dos homónimos inscritos. Aunado a lo anterior señaló que debido al incendio en 
las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz, el 15 de noviembre de 
2014, no se cuenta con la información que soporte su dicho.  

 
Del contenido del escrito se advierte que el partido manifestó la relación que 
guarda con las personas a nombre de las cuales se endosaron los cheques para 
su cobro.  

 
Escrito de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, donde señala que se 
emitieron cheques a nombres de diversas personas para gastos a comprobar, y 
que se endosaron a nombre de diversas personas toda vez que laboraban en ese 
momento en el área de Tesorería del Comité Directivo Estatal en Veracruz. De 
igual forma confirmó el nombre de las otras dos personas a favor de quien se 
libraron los cheques era Roberto Arteaga Castillo y Daniel Espinoza Guzmán.  
 
El partido emitió los argumentos que creyó necesarios y suficientes para informar 
el motivo y mecanismo utilizados para emitir los cheques a nombre de personas 
diferentes a la empresa Productos Utilitarios S.A. de C.V., que a su vez se 
endosaron a nombre de personas diversas.  
 
Escrito desahogo de emplazamiento del siete de abril de 2016, donde indicó 
que de los cincuenta y siete espectaculares diecinueve habían sido subsanados, 
23 habían sido objeto de observaciones dentro de las conclusiones 20 y 21 del 
Dictamen consolidado de los informes de ingresos y egresos de campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011- 2012, también se señaló que 
por lo que el resto de los espectaculares habían sido reportados ante el Instituto 
Electoral Veracruzano. 
 
Del análisis de la prueba en mención se obtuvieron datos que dieron indicio sobre 
una desestimación de la omisión de reporte por lo que hace a 42 espectaculares.  
 
De igual forma el partido confirma que reportó la factura F-038 ante el Instituto 
Electoral Veracruzano. 
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Ahora bien cuando el partido desestima los planteamientos de esta Unidad, 
afirmando que la materia del presente expediente es cosa juzgada, refiere al 
listado de los espectaculares anexo al contrato de prestación de servicios, en el 
cual entre otros datos se indica la fecha en la que fueron exhibidos los 
espectaculares, verificándose que todos fueron exhibidos durante el periodo de 
campaña, es decir, beneficiaron a las campañas involucradas en el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012. 
 

d) Vinculación de pruebas 
 
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración 
de la totalidad de las pruebas que, de manera adminiculada acreditan o desvirtúan 
las conductas investigadas. 
 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga 
respecto de los hechos que la misma involucra, analizados a la luz del entorno en 
el cual se recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de 
lo que pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 
45/20027, referente a los alcances de las pruebas documentales. 
 
Ahora bien, de la valoración realizada a los documentos aportados por la Unidad 
de Fiscalización del Instituto Electoral Veracruzano y la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de este Instituto, así como los que presentó el proveedor, se 
encuentra coincidencia en el contenido del contrato celebrado entre el PRI y 
Productos Utilitarios S.A de C.V., por lo que se tiene por cierto que el objeto del 
mismo fue la elaboración, instalación, renta, mantenimiento y retiro de 58 
espectaculares. 
 
Asimismo, de la copia que proporcionan de la factura F-038, aunado a las razones 
y constancias levantadas por esta autoridad comprobando la validez y vigencia de 
la misma, se acredita el monto del gasto por los espectaculares por la cantidad de 
$415,508.81 (cuatrocientos quince mil quinientos ocho pesos 81/100 M.N.), así 
como que el costo de unitario depende del tamaño de cada uno.8 
 
                                                 
7 PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
8 Cabe mencionar que este monto corresponde a los cincuenta y ocho  espectaculares, como bien se ha dejado claro el 
presente procedimiento es por cuanto a cincuenta y siete espectaculares, independientemente de la determinación del 
presente se deberá restar el valor del espectacular ya sancionado al monto total de la factura. 
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Puede apreciarse de las imágenes de los espectaculares el contenido, periodo de 
exhibición y ubicación, de donde se advierte que de los cincuenta y siete 
espectaculares algunos cuentan con emblemas apoyando a la Coalición y el resto 
contiene mensajes del PRI, no obstante se observa que el periodo durante el cual 
fueron exhibidos el total de los espectaculares fue el que comprende diversas 
fechas todas dentro del lapso de tiempo en el que se celebraron las campañas en 
el estado de Veracruz. Ahora bien esta la información no fue desestimada por el 
partido en cuestión.  
 
De las pruebas documentales públicas emitidas por el Instituto Electoral 
Veracruzano que obran en el presente, se acredita que el partido reportó la factura 
F-038, dentro de su informe de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio 
2012, como parte de sus gastos ordinarios. 
 
Como parte de la información a la que hizo referencia el instituto local se advirtió la 
presentación de las pólizas de los cheques con los cuales se realizó el pago de los 
espectaculares al proveedor, información que contrastó con lo que el proveedor 
informó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral como parte del 
expediente SCG/QCG/204/2012, donde se desprende que el pago de los 
espectaculares se realizó en efectivo presentando copia de los recibos que 
amparaban los pagos, información que fue corroborada por el proveedor a través 
de los requerimientos que se le realizaron directamente por esta Unidad, donde 
además manifestó que al ser realizado en pago de la factura F-038, en efectivo y 
en diversas parcialidades, el dinero ingreso a la caja de la empresa motivo por el 
cual no contaban con algún estado de cuenta que acreditara la forma de pago ni 
los montos señalados en los recibos.  
 
Ahora bien, considerando los quince cheques que proporcionó en copia simple el 
Partido Revolucionario Institucional, valorados en conjunto con la información 
presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se acreditó la 
existencia de los mismos, la correspondencia de los montos y que no se 
expidieron a nombre del proveedor, sino a nombre de cinco personas que a su vez 
los endosaron para su cobro. 
 
Considerando las documentales privadas presentadas por el partido, el proveedor 
y los endosantes de los cheques, así como la que obraba en poder de esta 
autoridad en el expediente SCG/CG/110/2013, se puede inferir válidamente que el 
mecanismo a seguir para el pago de la factura fue expedir los cheques a nombre 
de personal que en ese momento eran militantes y simpatizantes del partido 
político por concepto de gastos a comprobar, para posteriormente endosar estos 
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cheques a personas que se encontraban laborando en la Tesorería del Comité 
Directivo Estatal del partido quienes, a su vez, cobraron los mismos y realizaron el 
pago en efectivo ante el proveedor de la factura respectiva la cual se pagó en 
parcialidades. 
 
Ahora bien, una vez que se acreditó la existencia de los espectaculares y el pago 
de los mismos, lo procedente es retomar la información proporcionada por el 
Instituto Electoral Veracruzano, el partido político, así como la valoración 
efectuada por esta autoridad en el Dictamen y la resolución respectiva, 
correspondientes a los informes de campaña dentro del Proceso Electoral Federal 
ordinario 2011-2012. 
 
Con la documental pública emitida por el Instituto Electoral Veracruzano se 
acredita que el Partido Revolucionario Institucional, reportó el gasto por los 57 
espectaculares dentro de su informe de ingresos y gastos ordinario 
correspondiente al ejercicio dos mil doce, ante el instituto electoral local en 
Veracruz, sin embargo de las documentales privadas a las que esta autoridad se 
allegó se advierte la relación de los cincuenta y siete espectaculares, que cuenta 
con los datos correspondientes a ubicación, eslogan, tiempo durante el cual se 
exhibieron, medidas y costo, donde es posible visualizar que los espectaculares 
estuvieron colocados en diversas fechas que van del 9 al 23 de abril; del 14 al 30 
de mayo y del 13 al 28 de junio, todos del año 2012. 
 
De las documentales privadas emitidas por el Partido Revolucionario Institucional, 
en contestación al emplazamiento formulado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización; adminiculadas con la documental pública emitida por esta autoridad 
relativa al Dictamen y resolución de los informes de campaña, en relación a lo que 
remitió en su momento el proveedor, se desprendió lo siguiente: 
 
Del cruce de la información proporcionada por el partido con la que en su 
momento remitió el proveedor9 se desprendió que en los espectaculares 
señalados con número de ref. 1 en la siguiente tabla, coinciden la ubicación 
proporcionada con la señalada en el Dictamen; espectaculares que en su 
momento fueron subsanados; por el contrario, el espectacular con número de ref. 
2 no fue localizado en el Dictamen: 
 
 

                                                 
9 Lo cual se aprecia en la razón y constancia levantada por esta autoridad el día 03 de junio de 2016, a partir 
de la cual se elaboran las tablas que en seguida se muestran. Cabe especificar que el número de Id que 
aparece en las siguientes tablas corresponde al que se señaló en la citada documental pública. 
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Tabla 4 

Id Ubicación Eslogan 
Respuesta del 

PRI 
Ref 

4 
Av. Lázaro Cárdenas N. 428, 
Col. Ferrocarrilera, Xalapa, Ver. 

“Pasión es comprometerse con la 
gente”, logotipo del PRI.  

Referencia en 
Dictamen C. 

1 

6 
Boulevard Adolfo RUÍZ Cortínez 
N.206, Col. Belisario 
Domínguez, Xalapa, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México.  

Referencia en 
Dictamen C. 1 

9 
Boulevard Córdoba Fortín Col. 
Santa Leticia, fortín, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen C. 1 

16 
Av. Xalapa N. 6080, Col. 
Pascual Ortiz Rubio, Veracruz 
Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

19 
Av. Salvador Díaz Mirón, Fracc. 
Floresta, Veracruz, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Referencia en 
Dictamen A. 

1 

20 
Av. Salvador Díaz Mirón, Ejido 
1° de mayo norte, Veracruz, 
Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

24 
Av. Lázaro Cárdenas N. 417, 
Col. Encinal, Xalapa, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, logotipo 
del PRI 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

25 
Boulevard Xalapa Banderilla, 
Col. La Lagunilla, Xalapa, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, logotipo 
del PRI 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

27 
Av. Rafael Cuervo km. 239, Col. 
Renacimiento, Veracruz, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a 
todos nuestros candidatos”, logotipo 
del PRI, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

30 
Av. Cuauhtémoc N. 1425, Col 
Formando Hogar, Veracruz, Ver 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, logotipo 
del PRI 

Referencia en 
Dictamen C. 1 

31 
Carretera Xalapa-Veracruz, 
Loc. Tejería Veracruz, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a 
todos nuestros candidatos, logotipo 
del PRI”, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

32 
Calle eje 1 poniente, Col. Setse 
Palmas, Veracruz, ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo", logotipo 
del PRI 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

33 
Av. J.B. Lobos, Col. La 
Pochota, Veracruz, Ver 

“México va cambiar”, Logotipo del 
PRI. 

Referencia en 
Dictamen A. 

1 

39 
Av. 1s/n, Col. Centro, Fortín, 
Ver 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Referencia en 
Dictamen A. 

1 

42 
Av. Cuauhtémoc, Col. Formando 
Hogar, Veracruz, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

47 
Av. Ejército Mexicano Col. 
Electricistas, Veracruz, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, logotipo 
del PRI 

Referencia en 
Dictamen A. 1 
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Tabla 4 

Id Ubicación Eslogan 
Respuesta del 

PRI 
Ref 

48 
Av. Miguel Alemán N. 1063, 
Col. Electricistas, Veracruz, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a 
todos nuestros candidatos”, logotipo 
del PRI, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

49 

Av. Ruíz Cortínez, Col. Costa 
Verde, Boca del Rio, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a 
todos nuestros candidatos”, logotipo 
del PRI, Compromiso por México 
(vista 1), “México ya decidió el 1 de 
julio iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI (vista 2). 

Referencia en 
Dictamen A. 

2 

56 
Av. Vía muerta, Col. Benito 
Juárez, Boca del Rio, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, logotipo 
del PRI 

Referencia en 
Dictamen A. 1 

 
Ahora bien al consultar el Dictamen y la resolución, se verificó que los datos 
proporcionados respecto a los espectaculares señalados en la tabla 5 coinciden 
con las manifestaciones del partido, en el sentido de que los mismos fueron objeto 
de sanción en la revisión respectiva, los cuales se detallan a continuación: 
 

Tabla 5 

Id Ubicación Eslogan 
Respuesta del 

PRI 

1 
Av. 20 de Noviembre s/n Col. Centro, 
Xalapa, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del 
PRI. 

Referencia en 
Dictamen E. 

7 
Autopista córdoba Orizaba, Localidad 
Buena Vista, Córdoba, Ver. 

“México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen A1. 

8 
Boulevard Córdoba Fortín, Crucero 
Nacional, Córdoba, Ver. 

“Pasión es nunca darse por 
vencido”, logotipo del PRI. 

Referencia en 
Dictamen A1. 

10 

Boulevard Córdoba Peñuela, Col. Santa 
Cruz Buena Vista, Córdoba, Ver 

“México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México 

Referencia en 
Dictamen A1. 

11 
Boulevard Córdoba - Peñuela, Rancho 
Nuevo, Córdoba, Ver. 

“México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México 

Referencia en 
Dictamen A1. 

12 

Av. 1 N. 1201, Col. Centro, Córdoba, Ver. “México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México 

Referencia en 
Dictamen E. 

15 
México necesita un cambio hacia 
adelante, logotipo del PRI, Compromiso 
por México 

“México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen E. 
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Tabla 5 

Id Ubicación Eslogan 
Respuesta del 

PRI 

18 
Av. Miguel Alemán, Col. Pascual Ortiz 
Rubio, Veracruz, Ver. 

“México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen E. 

21 
Av. Miguel Alemán, Unidad Habitacional 
Hicacal, Veracruz, Ver.  

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del 
PRI. 

Referencia en 
Dictamen E. 

22 
Boulevard Ávila Camacho, 
Fraccionamiento, Costa Verde, Veracruz, 
Ver. 

“México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen E. 

28 
Av. Rafael Cuervo s/n, Col. Playa Linda, 
Veracruz, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI 

Referencia en 
Dictamen A1. 

34 
Transistmica s/n, Col Primero de Mayo, 
Coatzacoalcos, ver 

“México necesita un cambio 
hacia adelante”, logotipo del 
PRI, Compromiso por México. 

Referencia en 
Dictamen A1. 

38 
Av. 1s/n, Col. Centro, Fortín, Ver. “El PRI creó, aprobó y mejoró 

oportunidades”, logotipo del 
PRI. 

Referencia en 
Dictamen E. 

40 
Av. Dr. Rafael Cuervo, Col. 
Renacimiento, Veracruz, Ver 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del 
PRI. 

Referencia en 
Dictamen D. 

43 
Av. Ejército mexicano, Col Ejido 1° de 
mayo, Boca del Rio, Ver 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del 
PRI. 

Referencia en 
Dictamen H. 

44 
Boulevard Adolfo Ruíz Cortínez, Col. 
Costa de Oro, Boca del Río, Ver. 

“México necesita un cambio 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México.  

Referencia en 
Dictamen H. 

50 
Av. Ruíz Ciatinez, Col. Jardines de 
Virginia, Boca del Río, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI 

Referencia en 
Dictamen E. 

51 

Boulevard Miguel Alemán, Col. Playa 
Hermosa, Boca del Rio, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige 
a todos nuestros candidatos”, 
logotipo del PRI, Compromiso 
por México. 

Referencia en 
Dictamen H. 

52 
Boulevard Miguel Alemán, Col. Costa 
Sol, Boca del Rio, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI 

Referencia en 
Dictamen B. 

53 
Boulevard Miguel Alemán, Col. Playa de 
Oro, Boca del Rio, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI 

Referencia en 
Dictamen D. 

54 

Boulevard Ávila Camacho Col. Costa de 
Oro 

“Por México este 1 de julio elige 
a todos nuestros candidatos”, 
logotipo del PRI, Compromiso 
por México. 

Referencia en 
Dictamen H. 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 84/13 

44 

Tabla 5 

Id Ubicación Eslogan 
Respuesta del 

PRI 

55 

Av. Díaz Mirón, Col. Nueva Era, Boca del 
Rio, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige 
a todos nuestros candidatos, 
logotipo del PRI”, Compromiso 
por México. 

Referencia en 
Dictamen H. 

57 
Av. Vía muerta, Col. Benito Juárez, Boca 
del Rio, Ver. 

“México ya decidió, el 1 de julio 
iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI 

Referencia en 
Dictamen E. 

 
Finalmente, en relación a los argumentos vertidos por el partido correspondientes 
a los espectaculares de la tabla 6, se desprende que el partido no desestimó los 
planteamientos de la autoridad, toda vez que afirmó que fueron reportados en el 
informe anual ordinario correspondiente al ejercicio 2012 en el estado de Veracruz 
y, del análisis de la información proporcionada por el proveedor se observa que la 
temporalidad en la cual estuvieron exhibidos, fue dentro del periodo de campaña, 
motivo por el cual debieron ser reportados ante esta autoridad en el marco del 
informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal ordinario 2011-
2012: 
 

Tabla 6 

Id Ubicación Eslogan 
Período de 
exhibición 

2 Av. Lázaro Cárdenas N. 1007, 
Col Rafael Lucio, Xalapa, Ver.  

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México.  

Del 9 al 23 de abril 
de 2012 

3 Lateral AV. Lázaro Cárdenas s/n 
col Rafael Lucio, Xalapa, Ver. 

“Pasión es trabajar por Veracruz 24 
horas al día”, logotipo del PRI (vista 
1); “pasión es comprometerse con la 
gente”, logotipo del PRI (vista2). 

Del 9 al 23 de abril 
de 2012 

5 Av. Lázaro Cárdenas N. 113, Col 
21 de Marzo, Xalapa, Ver. 

“Pasión es trabajar por Veracruz 24 
horas al día”, logotipo del PRI (vista 
1); “pasión es nunca darse por 
vencido” logotipo del PRI (vista2). 

Del 9 al 23 de abril 
de 2012 

13 Av. 1 N. 2619, Col. Los 
Maestros, Córdoba, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Del 9 al 23 de abril 
de 2012 

14 Av. Dr. Rafael Cuervo s/n, 
autopista, Veracruz, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Del 9 al 23 de abril 
de 2012 

17 Carretera Veracruz-Xalapa, Col. 
Enrique C. Rebsamen, Veracruz, 
Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 9 al 23 de abril 
de 2012 
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Tabla 6 

Id Ubicación Eslogan 
Período de 
exhibición 

23 Av. Universidad Veracruzana N. 
1407, Col Emiliano Zapata, 
Veracruz, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 9 al 23 de abril 
de 2012 

26 Av. Rafael Cuervo, Condado 
Valle Dorado, Veracruz, Ver. 

“México va a cambiar”, logotipo de 
PRI. 

Del 13 de abril al 28 
de junio de 2012 

29 Av. Ignacio Allende N. 1340, Col. 
Centro, Veracruz, Ver.  

“Por México este 1 de Julio elige a 
todos nuestros candidatos”, logotipo 
del PRI, Compromiso por México. 

Del 13 de abril al 28 
de junio de 2012 

35 Av. 20 de Noviembre N. 428, 
Col. Los Ángeles, Xalapa, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 de 
mayo de 2012 

36 Autopista Córdoba Orizaba, Col. 
Luz Francisco I. Madero 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 de 
mayo de 2012 

37 Autopista Córdoba Orizaba, Col. 
Rancho Nuevo, Córdoba, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 de 
mayo de 2012 

41 Av. Ignacio Allende N. 733, Col. 
Virgilio Uribe, Veracruz, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 de 
mayo de 2012 

45 Boulevard Manuel Ávila 
Camacho, Col. Costa de Oro, 
Boca del Río, Ver. 

“México necesita un cambio 
adelante, logotipo del PRI”, 
Compromiso por México.  

Del 14 al 30 de 
mayo de 2012 

46 Carretera Xalapa Perote, Col. 
Normandía, las Vigas de 
Ramírez, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 de 
mayo de 2012 

4910 

Av. Ruíz Cortínez, Col. Costa 
Verde, Boca del Rio, Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a 
todos nuestros candidatos”, logotipo 
del PRI, Compromiso por México 
(vista 1), “México ya decidió el 1 de 
julio iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI (vista 2). 

Del 13 de junio al 
28 de junio de 
2012 

 
En este contexto, se desprende que la irregularidad en la que incurrió la Coalición, 
no fue por el total de los espectaculares, toda vez que del cúmulo de pruebas a las 
que esta autoridad se allegó, se comprobó que respecto a 41 espectaculares no 
subsiste la observación inicialmente planteada, ya que pudo verificarse que de 
ellos, 23 fueron objetos de sanción y 18 subsanados como parte de los trabajos de 
fiscalización correspondientes al proceso señalado, sin embargo del resto de los 
espectaculares, es decir 16, no se acreditó que hubiesen sido reportados dentro 
del periodo correspondiente por las razones antes expuestas.  
  
Lo anterior, puesto que de las probanzas consistentes en el anexo 2 del contrato 
proporcionado por el proveedor en copia simple, el cual coincide en todos sus 

                                                 
10 Este espectacular se mencionó en la tabla 4, siendo el que no se localizó en el dictamen. 
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términos con el anexo 2 del contrato remitido por el Instituto Electoral 
Veracruzano, se pudo corroborar que el período de exhibición de los mismos 
comprendió los períodos referidos en la Tabla 6. 
 
Como se observa, se pactó que todos los espectaculares fueran colocados en el 
período de campaña dentro de Proceso Electoral multicitado. Ahora bien, dicha 
información se tiene como cierta ya que la información que remite el Instituto Local 
a esta autoridad sólo refleja lo que en su momento presentó ante el órgano 
fiscalizador local el partido político, lo cual coincide con lo remitido por el 
proveedor, por lo que ambos indicios arrojan valor suficiente para presumir que 
esos fueron los plazos pactados, así como de colocación de los mismos, lo cual no 
fue refutado por el partido político en los escritos mediante los cuales desahogó 
los emplazamientos formulados. 
 
Finalmente, en relación al beneficio obtenido por los candidatos postulados por la 
Coalición en el estado de Veracruz como consecuencia de la exhibición de los 
espectaculares, de la documental pública emitida por la Dirección de Auditoría de 
esta unidad, se determinó que al no concurrir Proceso Electoral local en el año dos 
mil doce, los espectaculares beneficiaron únicamente a los candidatos que 
contendieron al Proceso Electoral Federal, esto es 21 candidatos al cargo de 
diputados federal, 2 al cargo de senador y uno al de Presidente de la República. 
 
En ese sentido, el beneficio económico que corresponde a cada candidato por tipo 
de cargo es el siguiente: 
 

Cargo  

50% igualitario  
50% conforme al criterio de 

prorrateo del partido 
Total por 

cargo 
Subotal por cargo 

Monto 
por 

candidato 

Monto conforme al 
criterio del partido por 

candidato 

Subotal 
por cargo 

Presidente  $2,424.25 $2,424.25 $581.82 $581.82 $3,006.07 

Senador 
(2) 

$4,848.50 $2,424.25 $2,504.35 $5,008.70 $4,928.60 

Diputado 
(21) 

$50,909.25 $2,424.25 $2,504.35 $52,591.35 $4,928.60 

Totales $58,182.00   $5,590.52 $58,181.87 $116,363.89 
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Conclusiones finales 
 
De las constancias que obran en el presente expediente se desprendió que el 
objeto del contrato celebrado entre Productos Utilitarios S.A de C.V. y el Partido 
Revolucionario Institucional, el dos de abril de dos mil doce, fue la elaboración, 
instalación, renta, mantenimiento y retiro de 57 espectaculares, que el monto de la 
transacción fue por $380,742.88 (trescientos ochenta mil setecientos cuarenta y 
dos pesos 88/100 M.N.) y que la factura que ampara el gasto es la F-38.  
 
Que el Partido Revolucionario Institucional, reportó el gasto correspondiente a los 
57 espectaculares, dentro de su informe de ingresos y egresos correspondiente al 
gasto ordinario en el ejercicio 2012, presentado ante el Instituto Electoral 
Veracruzano, en el marco de la revisión de sus informes trimestrales 
correspondientes al ejercicio ordinario 2012, la cual se refleja en la póliza de 
egresos.  
 
El pago de los espectaculares se realizó en nueve parcialidades en efectivo.  
 
En el año dos mil doce se celebraron campañas federales en el estado de 
Veracruz, para elegir diputados, senadores, así como para presidente de la 
república. El Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de 
México, postularon en coalición el total de cargos a disputar como parte del 
proceso llevado a cabo en Veracruz durante dos mil doce.  
 
El periodo durante el cual se exhibieron los espectaculares corresponde al de 
campaña, es decir que sin importar si el contenido de los espectaculares era a 
favor del PRI o de la Coalición, todos los candidatos que concurrieron en aquel 
Proceso Electoral en Veracruz se beneficiaron con los espectaculares. 
 
En este contexto el Partido Revolucionario Institucional tenía la obligación de 
reportar el gasto por concepto de los 57 espectaculares en su informe de campaña 
del Proceso Electoral Federal 2011-2012 pero, como se verificó en los apartados 
de valoración de pruebas y vinculación, se acreditó que dieciocho de ellos fueron 
subsanados dentro del Dictamen Consolidado correspondiente a la revisión de los 
informes de campaña de los candidatos a los cargos de Diputado Federal, 
Senador y Presidente. 
 
De los 57, 23 fueron sancionados en la resolución respectiva, es decir que, por lo 
que hace a 41 espectaculares los mismos ya fueron objeto de pronunciamiento 
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por esta autoridad, constituyendo cosa juzgada. Por tal motivo, el procedimiento 
resulta infundado en relación con dichos espectaculares. 
 
Por otra parte, en relación con los 16 espectaculares restantes no se desvirtuó la 
observación plantada, ya que los mismos no se reportaron dentro de los gastos de 
la campaña federal, con lo que se impidió su cuantificación oportuna dentro de los 
topes de gastos de cada una de las campañas beneficiadas. 
 
Como ya se indicó en el apartado de vinculación de pruebas, específicamente en 
la tabla 6 donde se refirió lo que el partido manifestó contra lo analizado por esta 
autoridad, del análisis de los espectaculares se tiene que los mismos constituyen 
propaganda electoral genérica, en la cual no es necesario identificar algún tipo de 
campaña, basta con que se promueva algún tipo de política pública, como ocurre 
en el presente caso, donde los espectaculares no hacen mención de candidato 
alguno, si no que únicamente se promueve los logros alcanzados por el Partido 
Revolucionario Institucional.11  
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 163, numeral 1, incisos e), h) y j) del 
Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 229, numeral 2, del 
COFIPE12, serán considerados gastos de campaña aquellos que van dirigidos a la 
obtención del voto, son transmitidos, publicados o difundidos durante las 
campañas electorales y cumplen con determinadas características, entre las que 
se encuentran las siguientes:  
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 163. 
(…) 
e) La difusión de la Plataforma Electoral del partido, o de su posición ante 
los temas de interés nacional; 
h) La defensa de cualquier política pública que a juicio del partido haya 
producido, produzca o vaya a producir efectos benéficos para la 
ciudadanía; 
j) La presentación de la imagen del líder o líderes del partido; la 
aparición de su emblema; o la mención de sus slogans, frases de 
campaña o de cualquier lema con el que se identifique al partido o a 
cualquiera de sus candidatos.” 
 

                                                 
11 De conformidad con el artículo 194, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, vigente en el año 2013.  
12 Legislación vigente en el año 2013.  
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De las muestras de los espectaculares se advierte que no se hace referencia a 
algún tipo de candidato, sin embargo esto no significa que no exista la intención 
de encaminar un posicionamiento hacia el partido en mención, ya que se hace 
alusión a los beneficios y resultados obtenidos con las políticas públicas 
adoptadas como resultado de la gestión de un partido, aunado a que se hace un 
llamado a elegir a todos los candidatos del mismo, anunciando la fecha de la 
Jornada Electoral, incluyendo los eslóganes característicos del partido.  

 
Como ha sido señalado anteriormente estos espectaculares se exhibieron durante 
el período de campaña, lo que generó un beneficio para las candidaturas que 
concurrieron durante este Proceso Electoral, durante ese año en el estado de 
Veracruz únicamente se llevó a cabo Proceso Electoral Federal, por lo que toda la 
propaganda difundida durante este el periodo debe cuantificarse a las campañas 
que benefició, es decir el total de candidatos postulados por la Coalición. 
 
Analizando la propaganda involucrada, se puede advertir que en el contenido de 
los 16 espectaculares se muestra el logotipo del Partido Revolucionario 
Institucional junto con el contenido siguiente: 
 
 En 7 casos se muestra el lema “El PRI creó, aprobó y mejoró oportunidades”, 

el cual hace referencia al programa social del Gobierno Federal. 
 En 6 de ellos se menciona expresamente el nombre de la otrora “Coalición 

Compromiso por México”, en los cuales se señalan los lemas que a 
continuación se refieren, en los cuales hay una connotación electoral: 

o “México necesita un cambio hacia adelante”. 
o “Por México este 1 de Julio elige a todos nuestros candidatos”. 
o “México ya decidió el 1 de julio iniciamos un nuevo rumbo”. 

 En 2 espectaculares se muestra el lema “Pasión es trabajar por Veracruz 24 
horas al día”; “pasión es comprometerse con la gente” / “pasión es nunca darse 
por vencido”. 

 En un espectacular aparece el lema “México va a cambiar”, el cual se plasma 
en sintonía con la campaña que en ese momento formuló la Coalición, 
relacionada con el cambio. 

 
En ese sentido, es concluyente que los 16 espectaculares tenían un contenido que 
los vinculaba con la campaña electoral federal 2011-2012, al situarse en las 
hipótesis contempladas en el artículo 163 del Reglamento de Fiscalización 
aplicable. 
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Por tanto, la Coalición incumplió la normativa en materia electoral, al no reportar el 
gasto por concepto de 16 espectaculares en el informe correspondiente a la 
naturaleza de la erogación realizada, ya que como resultado de las diligencias 
efectuadas, se determinó que los espectaculares no forman parte de gastos 
ordinarios, sino de campaña; en consecuencia, se acredita la conducta omisa del 
partido constituyendo una irregularidad. 
 
Cabe precisar que el valor unitario de los espectaculares varía dependiendo de las 
dimensiones de cada uno, según se expresa en la factura, los cuales se detallan a 
continuación en aras de dotar de certeza el monto involucrado: 
 

ID UBICACIÓN ESLOGAN 
PERIODO DE 
EXHIBICIÓN 

MEDID
A 

VALOR 
UNITARIO 

1 Av. Lázaro Cárdenas N. 
1007, Col Rafael Lucio, 
Xalapa, Ver.  

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
compromiso por México.  

Del 9 al 23 de 
abril de 2012 

5X4 $4,994.55 

2 Lateral AV. Lázaro 
Cárdenas s/n col Rafael 
Lucio, Xalapa, Ver. 

“Pasión es trabajar por Veracruz 24 
horas al día”, logotipo del PRI (vista 
1); pasión es comprometerse con la 
gente, logotipo del PRI (vista2). 

Del 9 al 23 de 
abril de 2012 

15X4 $8,594.03 

3 Av. Lázaro Cárdenas N. 
113, Col 21 de Marzo, 
Xalapa, Ver. 

“Pasión es trabajar por Veracruz 24 
horas al día”, logotipo del PRI (vista 
1); pasión es nunca darse por 
vencido logotipo del PRI (vista2). 

Del 9 al 23 de 
abril de 2012 

12X6 $9,457.91 

4 Av. 1 N. 2619, Col. Los 
Maestros, Córdoba, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Del 9 al 23 de 
abril de 2012 

5X4 $4,994.55 

5 Av. Dr. Rafael Cuervo s/n, 
autopista, Veracruz, Ver. 

“México necesita un cambio hacia 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México. 

Del 9 al 23 de 
abril de 2012 

12.90X7
.30 

$7,664.29 

6 Carretera Veracruz-Xalapa, 
Col. Enrique C. Rebsamen, 
Veracruz, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 9 al 23 de 
abril de 2012 

21X11 $12,589.46 

7 Av. Universidad 
Veracruzana N. 1407, Col 
Emiliano Zapata, Veracruz, 
Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 9 al 23 de 
abril de 2012 

12X3 $5,570.47 

8 Av. Rafael Cuervo, 
Condado Valle Dorado, 
Veracruz, Ver. 

“México va a cambiar”, logotipo de 
PRI, 

Del 13 de 
abril al 28 de 
junio de 2012 

8X2 $4,850.57 

9 Av. Ignacio Allende N. 
1340, Col. Centro, 
Veracruz, Ver.  

“Por México este 1 de Julio elige a 
todos nuestros candidatos”, Logotipo 
del PRI, Compromiso por México. 

Del 13 de 
abril al 28 de 
junio de 2012 

9X6 $6,218.38 

10 Av. 20 de Noviembre N. 
428, Col. Los Ángeles, 
Xalapa, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 
de mayo de 

2012 

10X8 $7,154.24 
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ID UBICACIÓN ESLOGAN 
PERIODO DE 
EXHIBICIÓN 

MEDID
A 

VALOR 
UNITARIO 

11 Autopista Córdoba Orizaba, 
Col. Luz Francisco I. 
Madero 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 
de mayo de 

2012 

10X8 $7,154.24 

12 Autopista Córdoba Orizaba, 
Col. Rancho Nuevo, 
Córdoba, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 
de mayo de 

2012 

9X7 $6,542.33 

13 Av. Ignacio Allende N. 733, 
Col. Virgilio Uribe, Veracruz, 
Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 
de mayo de 

2012 

10X8 $7,154.24 

14 Boulevard Manuel Ávila 
Camacho, Col. Costa de 
Oro, Boca del Río, Ver. 

“México necesita un cambio 
adelante”, logotipo del PRI, 
Compromiso por México.  

Del 14 al 30 
de mayo de 

2012 

9.15X8 $6,909.48 

15 Carretera Xalapa Perote, 
Col. Normandía, las Vigas 
de Ramírez, Ver. 

“El PRI creó, aprobó y mejoró 
oportunidades”, logotipo del PRI. 

Del 14 al 30 
de mayo de 

2012 

9.15X6.
70 

$6,481.32 

16 Av. Ruíz Cortínez, Col. 
Costa Verde, Boca del Rio, 
Ver. 

“Por México este 1 de julio elige a 
todos nuestros candidatos”, logotipo 
del PRI, Compromiso por México 
(vista 1), “México ya decidió el 1 de 
julio iniciamos un nuevo rumbo”, 
logotipo del PRI, (vista 2). 

Del 13 al 28 
de junio de 

2012 

10X8 $10,033.83 

Total  $1116,363.89 

 
Es así que el presente procedimiento resulta fundado por la omisión de reportar el 
gasto efectuado por concepto de 16 espectaculares dentro del informe de 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012, el cual 
asciende a $116,363.89 (ciento dieciséis mil trescientos sesenta y tres pesos 
89/100 M.N.).  
 
Una vez que se ha acreditado la irregularidad consistente en omitir reportar 
dieciséis espectaculares amparados por la factura F-038, y establecido el monto 
involucrado lo procedente es determinar las circunstancias y particularidades de la 
falta cometida. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que se ha analizado una conducta que violenta los artículos 
83, numeral 1, inciso d), fracción II del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se 
procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en 
el caso se presentan. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 84/13 

52 

de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 

a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 

b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 

 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 

 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 

 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 

 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 

 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la 
falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la 
posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 

 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 

 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del Partido 
Político Nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con la irregularidad identificada, se observó que la Coalición no reportó 
dentro del informe correspondiente a la campaña del Proceso Electoral Federal 
2011-2012, el gasto de dieciséis espectaculares, por la cantidad de $116,363.89 
(ciento dieciséis mil trescientos sesenta y tres pesos 89/100 M.N.). 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de la Coalición, 
consistente en haber incumplido con su obligación de garante, al omitir reportar los 
gastos realizados en el informe de campaña correspondientes al Proceso Electoral 
Federal 2011-2012, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1, 
inciso d), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
La Coalición infractora no reportó en el informe de campaña sobre el origen y 
destino de los recursos durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, el egreso 
relativo a dieciséis espectaculares, por un valor de $116,363.89.05 (ciento 
dieciséis mil trescientos sesenta y tres pesos 89/100 M.N.), contraviniendo lo 
dispuesto por los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción I del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Tal irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz en el marco de la campaña 
electoral federal 2011-2012. 
 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica de la Coalición para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
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es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
instituto político para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
En este orden de ideas, es dable concluir que se cumple con el elemento 
intelectual o cognitivo, toda vez que se parte del hecho cierto de que el instituto 
político conocía previamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia 
de financiamiento y gasto; es decir, conocía los supuestos, términos y condiciones 
a los que debe sujetar su conducta, en consecuencia, tenía conocimiento de su 
obligación de rendir cuentas de conformidad con lo establecido en la normatividad 
y que, ante su incumplimiento, necesariamente se produciría una consecuencia de 
derecho, es decir, que su actuar conllevaría la aplicación de una sanción. 
 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de Partidos 
Políticos Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir registrar contablemente los egresos 
realizados dentro del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2011-2012. 
 
Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, 
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principio rector de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido de mérito viola los valores antes 
establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En la irregularidad descrita el partido en comento vulneró lo dispuesto en los 
artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización que 
a la letra señalan: 
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Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 83 
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes 
del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las 
siguientes reglas: 
(…) 
 
d) Informes de campaña: 
 
“(…) 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de 
las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos 
que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente 
 
(…)” 

 
Del artículo señalado se desprende que los partidos políticos tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña 
correspondientes al sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y 
aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 
realizados dentro de la campaña, acompañando la totalidad de la documentación 
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta autoridad cumpla 
con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
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Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar por el partido político para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales rendir cuentas 
ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que 
tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 149 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original que expida a nombre del partido, 
agrupación, organizaciones de observadores u organización de 
ciudadanos, la persona a quien se efectuó el pago. Dicha 
documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo señalado en los 
artículos 164, 166 al 168 del Reglamento. 
(…)” 
 

Este artículo establece las obligaciones siguientes respecto a sus egresos: 1) la 
obligación de los sujetos obligados, de registrar contablemente sus egresos; 2) 
soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre 
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del sujeto obligado, por parte de la persona a quien el partido efectuó el pago; 3) la 
obligación a cargo de los sujetos obligados de entregar la documentación antes 
mencionada con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables. 
 
En síntesis, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre 
otras, la obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro 
contable de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por 
la persona a quien efectuó el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se 
revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a 
dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado 
en sus informes. De ésta manera, se otorga transparencia a la autoridad electoral 
en su actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los 
sujetos obligados, también se les impone claramente la obligación de entregar la 
documentación original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo solicite. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el Partido Revolucionario Institucional 
se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 83, numeral 
1, inciso d), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o 
pudieron producirse por la comisión de la falta. 

 
En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
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En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta 
consistente en no reportar el gasto por concepto de cincuenta y ocho 
espectaculares dentro del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, es garantizar certeza y transparencia en la rendición 
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de cuentas con la que se deben de conducir los partidos políticos en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al partido se traducen en 
infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico 
tutelado, consistentes en cumplir con la obligación de reportar el gasto de los 
recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se 
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en 
tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el 
Partido.  
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los partidos políticos. 
 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues Partido 
Revolucionario Institucional cometió una sola irregularidad que se traduce en una 
falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los 
artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, 
inciso l) del Código Electoral Federal, lo procedente es imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta 
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el partido político 
impidió a la autoridad fiscalizadora tener transparencia respecto del gasto de los 
recursos erogados consistente en no reportar el gasto por concepto de 
cincuenta y ocho espectaculares. 
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 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas. 

 

 Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia. 

 

 Que la conducta fue singular. 
 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 

1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por la Coalición se 
califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se tratan de faltas de fondo o sustantivas en 
las que se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional omitió 
registrar el gasto realizado como parte de la campaña Federal, considerando que 
el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de relevancia para el buen 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el correcto manejo de los recursos 
de los partidos políticos. 
 
En ese contexto, la Coalición debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en 
cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al 
actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 
normas a que se han hecho referencia. 
 

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 

 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en 
los valores jurídicamente tutelados. 
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Debe considerarse que el hecho de que la Coalición no cumpla con su obligación 
de reportar la totalidad de los gastos por concepto de actividades ordinarias. Por lo 
tanto, la irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad electoral 
conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos recursos. 
Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas, vulneran 
directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado lesivo es 
significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el 
informe de campaña respectiva situación que, como ya ha quedado expuesto, 
vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el la Coalición no es 
reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida.  
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el 
ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del 
hecho infractor.  
 
En esta tesitura, debe considerarse que tanto el Partido Revolucionario 
Institucional como el Partido Verde Ecologista de México cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante 
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el Acuerdo INE/CG623/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en sesión extraordinaria del dieciséis de diciembre de dos mil quince, se 
les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes 
en el ejercicio 2017 un total de $1,004,337,967.00 (mil cuatro millones 
trescientos treinta y siete mil novecientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) 
y $338,022,361.00 (trescientos treinta y ocho millones veintidós mil 
trescientos sesenta y un pesos 00/100), respectivamente.  
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la 
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de 
sus fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos coaligados infractores es necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con 
motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es 
así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una 
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido 
Revolucionario Institucional, por la comisión de irregularidades en materia 
electoral; así como, los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de 
sus ministraciones. 
 

Número 
Resolución de la 

autoridad 
Monto total de 

la sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al mes de 
junio de 2017 

Montos 
por 

saldar 

1 INE/CG808/2016 $1,668,232.59 $1,668,232.00 $0.59 

Total $1,668,232.59 $1,668,232.00 $0.59 

 
Del cuadro anterior se advierte que al mes de abril de dos mil dieciséis, el partido 
en cita tiene un saldo pendiente de $0.59 (cero pesos 59/100 M.N.). 
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De igual forma obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los siguientes 
registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Verde Ecologista de 
México por la comisión de irregularidades en materia electoral; así como, los 
montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones. 
 

Número 
Resolución de 

la autoridad 
Monto total de 

la sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al mes 
de junio de 2017 

Montos por 
saldar 

1 
NE/CG771/2015 

e 
INE/CG87/2016 

$27,542,851.47 $18,161,758.72 $9381,092.75 

2 INE/CG278/2016 $214,970,474.04 $122,476,546.15 $92,493,927.89 

3 
INE/CG626/2016 

y SUP-RAP-
451/2016 

$24,175,549.94 $8,502,924.29 $15,672,625.65 

 
SRE-PSC-
251/2016 

$7,000,000.00 $5,833,333.34 1,166,666.66 

Total $273,688,875.45  $154,974,562.50 $118,714,312.95 

 
Del cuadro anterior se advierte que al mes de abril de dos mil dieciséis, el partido 
en cita tiene un saldo pendiente de $118, 714,312.95 (ciento dieciocho millones 
setecientos catorce mil trescientos doce pesos 95/100 M.N.). 
 
De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la 
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad 
económica; por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria 
que se establece en la Resolución de mérito. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la Coalición se integró con miras a lograr 
un propósito común de contender en el Proceso Electoral Federal en 2011-2012 
debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos 
políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de coalición previeron el 
monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
Es así que este Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante 
Resolución CG73/2012 determinó procedente modificar el convenio de la coalición 
denominada Compromiso por México, integrada por los Partidos Políticos 
Nacionales Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, así también 
en dicho convenio que en la cláusula Décimo segunda, fijó el porcentaje de 
participación de los partidos. 
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Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la Coalición, 
fueron son los siguientes: 
 

Partido Político 
Financiamiento 

público para gastos 
de campaña 

Porcentaje 
de 

Aportación 
Aportación Total 

Revolucionario 
Institucional  

$1,074,539,708.07 80% $859,631,766.44 $922,234,606.93 

Verde Ecologista 
de México 

$313,014,202.45 20% $62,602,840.49 

 
Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido 
Revolucionario Institucional participó en la formación de la Coalición con una 
aportación equivalente al 80%, mientras que el Partido Verde Ecologista de 
México aportó un 20% del monto total de los recursos con aras de formar e 
integrar la Coalición. 
 
Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los 
partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben 
ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia de 
diversas infracciones en el que se impondrán la sanción a diversos partidos 
coaligados, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los 
partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 
 

“I. Con amonestación pública; 
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II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia 
de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 
aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un 
tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de 
hasta el doble de lo anterior; 
 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; 
 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se 
transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las 
disposiciones de este Código; 
 
V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se 
sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de 
reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en 
los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y 
 
VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este 
Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus 
recursos, con la cancelación de su registro como partido político.” 

 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-
RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales, 
así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
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Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la Coalición 
Compromiso por México, se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual. 

 

 El Partido Político Nacional no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado de la irregularidad asciende a $ 116,363.89 (ciento 
dieciséis mil trescientos sesenta y tres pesos 89/100 M.N.) por omitir reportar 
dieciséis espectaculares. 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de 
conducta cometidas por el partido político. 

 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, 
inciso a), fracciones I y II del ordenamiento citado no son aptas para satisfacer los 
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se 
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del Partido Político 
Nacional infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez 
mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, serían poco 
idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos 
ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del 
interés general. 
 
Las sanciones contempladas en las fracciones IV y V no son aplicables a la 
materia competencia del presente procedimiento. 
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Asimismo, la sanción contenida en la fracción VI consistente en la cancelación del 
registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta 
cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines 
perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan 
cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva 
o temporal del ente político sancionado del sistema existente. 
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual 
del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el participante de la comisión, en este caso el Partido Revolucionario 
Institucional se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla 
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 
del caso13. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla 
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen 
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben 
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la 
infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del 
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro 
cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo 
y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, 
justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos 
elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la 
Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de 
que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada, se 
llegó a la conclusión de que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello 

                                                 
13 Cfr. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en el recurso de apelación  

SUP-RAP-257/2008, que cuando con la conducta imputada se obtenga un beneficio económico la sanción debe incluir, por 
lo menos, el monto beneficiado; en el caso concreto la sanción debe corresponder a aquella que guarde proporción con la 
gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. 
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como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así como de los 
valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la 
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento 
de la conducta de omitir registrar el gasto y las normas infringidas 83, numeral 1, 
inciso d), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización), la singularidad y el 
objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de 
conductas ilegales similares cometidas. 
 
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a la 
otrora coalición Compromiso por México en atención a los elementos 
considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica 
equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que 
asciende a un total de $174,545.83 (ciento setenta y cuatro mil quinientos 
cuarenta y cinco pesos 83/100 M.N.) 14 

 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 
80% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho 
instituto político es una multa equivalente a 1,849 (mil ochocientos cuarenta y 
nueve) unidades de medida y actualización vigentes para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $139,581.01 (ciento treinta y 
nueve mil quinientos ochenta y un pesos 01/100 M.N.)15 
 
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 
correspondiente al 20% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 462 (cuatrocientos 
sesenta y dos) unidades de medida y actualización vigentes para el ejercicio dos 
mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $34,876.38 (treinta y cuatro 
mil ochocientos setenta y seis pesos 38/100 M.N.)16 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 

                                                 
14 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado 
como final puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo.  
15 Para determinar la sanción económica a la que son acreedores los partidos políticos que integraron la 
otrora coalición, se realizó una actualización del monto calculado con el salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal para el ejercicio 2012, a Unidades de Medida y Actualización en 2017. 
16 Ídem  
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proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
5. Seguimiento. Al haberse acreditado gastos de campaña que deben 
cuantificarse al tope correspondiente, y derivado de que esta autoridad identificó el 
gasto no reportado por concepto de dieciséis espectaculares, se ordena a la 
Unidad Técnica Fiscalización dar seguimiento a efecto de que en el acatamiento a 
la Sección de Ejecución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en relación con la revisión de los informes de 
campaña relativos a los candidatos postulados por la otrora Coalición Compromiso 
por México en el Proceso Electoral Federal ordinario 2011-2012, se consideren los 
montos que correspondan en los topes de gastos de las campañas beneficiadas, y 
se determine lo que en derecho proceda. 
 
En ese sentido, considerando los criterios de prorrateo que informó en su 
momento la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización, los 
montos que habría que considerar para cada tipo de candidatura son los 
siguientes: 
  

Cargo  

50% igualitario  
50% conforme al criterio de 

prorrateo del partido 
Total por 

cargo 
Subotal por 

cargo 
Monto por 
candidato 

Monto conforme al 
criterio por candidato 

Subotal por 
cargo 

Presidente  $2,424.25 $2,424.25 $581.82 $581.82 $3,006.07 

Senador (2) $4,848.50 $2,424.25 $2,504.35 $5,008.70 $4,928.60 

Diputado (21) $50,909.25 $2,424.25 $2,504.35 $52,591.35 $4,928.60 

Totales $58,182.00   $5,590.52 $58,181.87 $116,363.89 

 
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del 
mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a 
partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1 y 44, numeral 1, incisos j) y aa) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se:  
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento sancionador electoral 
instaurado en contra de la otrora Coalición Compromiso por México integrada por 
el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, de 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en el Considerando 4 de la 
presente Resolución, se impone a los partidos integrantes de la otrora Coalición 
Compromiso por México la siguiente sanción: 
 
a) Se impone al Partido Revolucionario Institucional, la sanción consistente en 

una multa que asciende a 1,849 (mil ochocientos cuarenta y nueve) 
unidades de medida y actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $139,581.01 (ciento treinta y nueve mil 
quinientos ochenta y un pesos 01/100 M.N.) 
 

b) Se impone al Partido Verde Ecologista de México la sanción consistente en 
una multa por 462 (cuatrocientos sesenta y dos) unidades de medida y 
actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende 
a la cantidad de $34,876.38 (treinta y cuatro mil ochocientos setenta y seis 
pesos 38/100 M.N.). 

 
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los partidos políticos 
involucrados. 
 
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización dar seguimiento a los 
topes de gastos de campaña en la Sección de Ejecución en el apartado 
relacionado con la Campaña a los cargos de Diputados Locales, Senadores y 
Presidente correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2011-2012, de 
la otrora Coalición Compromiso por México, de conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 5 de la presente Resolución. 
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QUINTO. En términos del Considerando 6, infórmese a los partidos políticos 

sancionados que en contra de la presente Resolución procede el recurso de 

apelación, contando con cuatro días para su interposición, contados a partir del 

día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento de la presente, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable, ante esta autoridad. 

 

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 

General celebrada el 28 de junio de 2017, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la 

votación los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández y Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña; asimismo no estando presente durante el desarrollo de la 

sesión el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez. 
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