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Ciudad de México, 29 de marzo de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/722/2018, integrado por hechos 
que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia 
de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos 
políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización (en lo sucesivo Unidad de Fiscalización), la sentencia emitida por el 
Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación dentro del procedimiento especial sancionador dentro del expediente 
SER-PSD-101/2018, instaurado en contra de la otrora candidata a Senadora de la 
República, la C. Mayuli Latifa Martínez Simón postulada por la coalición “Por México 
al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano; en cuyo Punto Resolutivo CUARTO en relación con el 
considerando 6, se ordenó notificar a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral dicha sentencia para los efectos conducentes, derivado de que 
la propaganda denunciada presuntamente, no cuenta con el ID-INE,. A 
continuación, se transcribe la parte conducente. (Fojas 01 a 49 del expediente) 
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“CUARTO. Notifíquese, en términos de ley al Promoverte y las Partes 
Involucradas, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, conforme 
lo razonado en esta ejecutoria.”  

 

Al respecto, es oportuno transcribir la parte conducente del considerando 6 de la 
citada Resolución 

 
“Finalmente, por cuanto hace a la manifestación del Promovente respecto a que en la 
propaganda, denunciada se omite el número de INE, cuestión que a su dicho, podría 
constituir una vulneración a la normativa electoral, de conformidad con el artículo 207, 
numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización del INE; tal infracción no es 
competencia de este órgano jurisdiccional, por lo que se ordena notificar esta 
Sentencia a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para los efectos que estime 
pertinentes.”  

(Foja 16 del expediente) 
 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.  
El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad de Fiscalización 
acordó la admisión del procedimiento oficioso; registrarlo en el libro de gobierno, 
admitir a trámite y sustanciación del mismo, bajo el expediente identificado con la 
clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/722/2018, notificar al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, así como notificar y emplazar 
a los partidos políticos integrantes de la coalición denunciada; así como a la otrora 
candidata denunciada, el inicio del procedimiento y publicar el acuerdo en comento 
en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 50 del expediente) 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
a) El veinticuatro de septiembre dos mil dieciocho, la Unidad de Fiscalización fijó en 

los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 51 y 52 del 
expediente 

b) El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que 
ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razón de retiro. (Foja 53 del 
expediente) 

 
IV. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44071/2018, la Unidad de Fiscalización dio aviso al Dr. Benito Nacif 
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Hernández, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, sobre 
la admisión e inicio del procedimiento de mérito. (Foja 60 del expediente) 
 
V. Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44070/2018, se notificó al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, la admisión del referido escrito e inicio del procedimiento 
oficioso. (Foja 61 del expediente) 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento.  
En términos del artículo 35 numeral 1 y 41 numeral 2, inciso i), del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó a los sujetos 
obligados denunciados el inicio del procedimiento de mérito, emplazándoles a 
efecto que en un término de cinco días, contados a partir de su notificación, 
realizaran las aclaraciones que a su derecho conviniese, así como para que 
ofrecieran y exhibieran las pruebas que respalden sus afirmaciones, mediante los 
oficios que se señalan a continuación: 
 
a) Partido Acción Nacional. Notificado el veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, y el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho mediante oficios 
INE/UTF/DRN/44073/2018 e INE/UTF/DRN/47502/2018 se notificó el 
emplazamiento de mérito. (Fojas 62 a 66 y 220 a 222 del expediente).  

b) El tres de octubre de dos mil dieciocho, mediante el oficio RPAN-0862/2018, la 
representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, dio contestación al primer emplazamiento, cuya parte 
conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación:  

 
“a) En cuanto a la única lona localizada por el fedatario designado por la autoridad 
administrativa electoral, ubicada en la Avenida de las Torres, esquina con la calle Porfirio 
Ángelo, en el camellón, frente a la tienda de conveniencia Oxxo de Porto Bello; el propio 
servidor público hizo constar en el acta referida, que las dimensiones con que contó la 
citada propaganda eran de 2 metros de alto por 5 de ancho, -lo que en una razón 
aritmética de superficie total de la misma, el resultado arroja que la lona contaban con 
10 metros cuadrados totales de medida- ; haciendo hincapié de tal circunstancia para los 
efectos que más a delante precisaré. Y aunado a ello, también describió los elementos 
gráficos con que cuenta ésta –los cuales, dicho sea de paso, no son los elementos 
característicos de la propaganda institucionalmente que se estableció para dicha 
campaña- y que también hice valer. 
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7. Así también, dentro de dichos expedientes administrativos electorales, tanto la propia 
excandidata como el partido Acción Nacional a través de su representante acreditada 
ante Consejo Distrital 04 de Estado de Quintana Roo, Jhoanna Ibeliz López Cardoso, en 
sus comparecencias previas a la audiencia prevista en el artículo 472 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, dentro de sus respectivas contestaciones, 
se deslindaron plenamente de la responsabilidad incoada por la colocación de dichas 
mantas, haciendo valer entre otros argumentos el desconocimiento total de quien pudo 
ser el autor de la contratación e instalación de tal propaganda y que dichas lonas 
tampoco contaban con los elementos gráficos característicos de la propaganda electoral 
que instituyó la otrora candidata para su campaña, como ya he señalado. 
Documentales de contestación y deslinde que se aportan desde este momento como 
prueba, junto a las que también señalaré en párrafos subsecuentes. 
8. Ahora bien, a consideración de esta parte o se solicita se SOBRESEA el presente 
procedimiento especial sancionador con base en las siguientes consideraciones: 
9. En primer término, porque bajo protesta de decir verdad, reitero que el partido que 
aquí represento no solicitó, diseñó, elaboró, imprimió, contrató, colocó y/o difundió la 
propaganda de mérito y derivado de ello ésta propia institución política se deslindó ante 
esta autoridad electoral por dicha propaganda mediante epígrafes signados en fecha 
primero de junio de la presente anualidad dentro de los expedientes 
JD/PE/PT/JD04/QROO/PEF/4/2018 y JD/PE/PT/JD04/QROO/PEF/5/2018, dirigidos al 
Licenciado Fernando Erubey Téllez González, Vocal Secretario del 04 Junta Distrital 
Ejecutiva del INE en Quintana Roo. 
10. Dicho deslinde se hizo en virtud de que los hechos no fueron propios de este partido, 
ni de ningún otro de los que conformaron la Coalición “Por Quintana Roo al Frente” y 
mucho menos de la entonces candidata propuesta por la misma coalición, pudiendo ser 
muy probablemente atribuibles a terceras personas de quienes hasta la presente fecha 
se desconoce la finalidad o intención, pero que al haber realizado tales actividades 
perjudican a quienes aquí represento. 
11. Cabe señalar que el referido deslinde realizado, se considera efectivo ya que reúne 
y cumple los elementos necesarios y suficientes para desligarnos de la propaganda 
denunciada, ¡sustentando que dichos elementos devienen de los criterios emitidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electora! del Poder Judicial de la Federación dentro del 
recurso de Apelación identificado con el expediente SUP-RAP-006/2011.  
(…) 
12. Con lo anterior, se pretende liberar a mi representada de toda responsabilidad, ya 
que, con dicho deslinde se pronuncia de forma lisa y llana el desconocimiento de la 
autoría tanto intelectual como material de los hechos denunciados mediante acciones 
firmes y con calidad de sujeto activo a fin de llegar a la verdad de los hechos, que le se 
atribuyen a mi partido. 
(…) 
18. Por cuanto al requerimiento realizado dentro del presente emplazamiento, para 
acreditar los conceptos de gasto, su debido reporte en el Sistema Integral de 
Fiscalización y la póliza correspondiente, así como la documentación que pruebe dicho 
gasto. Desde este momento, señalo no contar con ella y estar totalmente imposibilitado 
para aportarla, toda vez que, no existe ni se realizó tal reporte de gasto, derivado de las 
manifestaciones en que se basé el destiné realizado.”  

(Fojas 87 a 101 del expediente) 
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c) Partido de la Revolución Democrática. El veintisiete de septiembre de dos mil 
dieciocho y el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se notificó el inicio del 
procedimiento y emplazamiento, mediante los oficios identificados con clave 
alfanumérica INE/UTF/DRN/44074/2018 e INE/UTF/DRN/47503/2018 
respectivamente. (Fojas 67 a 71 y 223 a 225 del expediente) 

d) El dos de octubre de dos mil dieciocho y el diecinueve de diciembre de dos mil 
dieciocho, mediante escritos sin número el partido dio contestación al 
emplazamiento, cuya parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: 

 
“En cuanto al fondo del presente asunto, es importante destacar que todos y cada 
uno de los ingresos y egresos que se utilizaron en la campaña de la C. Mayuli Latifa 
Martínez Simón, candidata a la Senaduría de la república por el estado de Quintana 
Roo, postulada por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se 
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", 
junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable, 
situación que se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el 
Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al 
emplazamiento del que han sido objeto, instituto político responsable de la captura e 
informe de los ingresos y egresos de la candidatura a cargo de elección popular ante 
mencionada. 
(…) 
Entendiendo al contenido del cláusula CUARTA del Convenio de coalición electoral 
"POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por (os partidos políticos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y a los artículos 17 y 18 del 
"REGLAMENTO DE LA COALICIÓN "POR MÉXICO AL FRENTE", es dable colegir 
que si la candidatura de la C. Mayuli Latifa Martínez Simón, a la Senaduría de la 
república por el estado de Quintana Roo, postulada por la coalición "POR MÉXICO 
AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, es postulada por el Partido Acción Nacional 
dentro de la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE", dicho instituto político es el 
responsable de realizar la comprobación de todos y cada uno de los ingreso y egresos 
que se han utilizado en la campaña de la C. Mayuli Latifa Martínez Simón, a la 
Senaduría de la república por el estado de Quintana Roo; mismos que en la actualidad 
se encuentran reportados en tiempo y forma ante la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", 
dentro de los que se encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en 
estudio; tal y como se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el 
Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al 
emplazamiento del que han sido objeto. 
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito, es dable que esa Unidad 
Técnica de Fiscalización, determine que el presente procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización, es plenamente infundado.”  

(Fojas 102 a 109 y 233 a 240 del expediente) 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/722/2018 

6 

 

f) Partido Movimiento Ciudadano. El veintisiete de septiembre de dos mil 
dieciocho y el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se notificó el inicio del 
procedimiento y emplazamiento, mediante oficios con clave alfanumérica 
INE/UTF/DRN/44075/2018 e INE/UTF/DRN/47504/2018 respectivamente. (Fojas 
72 a 76 y 226 a 228 del expediente) 

g) El tres de octubre de dos mil dieciocho, se recibió mediante el oficio número MC-
INE-840/2018, el partido dio contestación al emplazamiento de mérito, cuya parte 
conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación: 

 
“De conformidad con lo establecido en la cláusula antes señalada, así como en los 
artículos relativos al Reglamento de la Coalición, se colige que en el caso de las 
candidaturas de las Senadurías y Diputaciones el partido responsable del registro y 
control del gasto de campaña será el partido que lo postuló, en consecuencia, el 
partido que ostenta la información solicitada por esa autoridad es el Partido Acción 
Nacional, al tratarse los hechos denunciados relativos a la C. Mayuli Latifa Martínez 
Simón, otrora candidata al Senado por el estado de Quintana Roo por lo tanto, son 
los encargados de desahogar en el momento oportuno, el presente requerimiento de 
información, así como emitir las consideraciones de derecho correspondientes, sus 
alegatos y la documental técnica contable que deberá de acompañar para demostrar 
su dicho.” 

(Fojas 110 a 114 del expediente) 
 
h) C. Mayuli Latifa Martínez Simón. El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho 
y el siete de enero de dos mil diecinueve, la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Quintana Roo, procedió notificar el 
emplazamiento de mérito, en ambos casos procedió a levantar un acta 
circunstanciada con motivo de la diligencia toda vez que no se pudo localizar a la 
candidata, por lo que se determinó realizar las notificaciones encomendadas por 
estrados. (Fojas 77 a 86 y 252 a 266 del expediente) 
i) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante el escrito sin número, la 
candidata a Senadora de la República, dio contestación al emplazamiento, cuya 
parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación: 

 
“(…) 
15. Ahora bien, a consideración de esta parte o se solicita se SOBRESEA el presente 
procedimiento especial sancionador con base en consideraciones hechas valer en 
párrafos supra, así como igualmente en las siguientes: 
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16. En primer término, porque bajo protesta de decir verdad, reitero que la suscrita 
nunca solicite, diseñé, elaboré, imprimí, contraté, pagué, coloqué y/o difundió la 
propaganda de mérito, por lo que deslinde ante esta autoridad electoral por dicha 
propaganda mediante epígrafes signados en fecha primero de junio de la presente 
anualidad dentro de los expedientes JD/PE/PT/JD04/QROO/PEF/4/2018 y 
JD/PE/PT/JD04/QROO/PEF/5/2018, dirigidos al Licenciado Fernando Erubey Téllez 
González, Vocal Secretario del 04 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Quintana Roo. 
17. Dicho deslinde se hizo en virtud de que los hechos no fueron propios de la 
suscrita, ni de ningún de los partidos políticos que conformaron la Coalición "Por 
México al Frente", pudiendo ser muy probablemente atribuibles a terceras personas 
de quienes hasta la presente fecha se desconoce la finalidad o intención, pero que al 
haber realizado tales actividades me perjudicaron intencionalmente. 
18. Cabe señalar que el referido deslinde realizado, se considera si en un primer 
momento no fue considerado como efectivo, ahora si tiene efecto eficaz pleno, ya que 
reúne y cumple los elementos necesarios y suficientes para desligarme de la 
propaganda denunciada, sustentando que dichos elementos devienen de los criterios 
emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
dentro del recurso de Apelación identificado con el expediente SUP-RAP-006/2011, 
y son: 
(…) 
19. No omito señalar, que en dicho deslinde se pronuncia de forma lisa y llana el 
desconocimiento de la autoría tanto intelectual como material de los hechos 
denunciados mediante acciones firmes y con calidad de sujeto activo a fin de llegar a 
la verdad de los hechos, que le se atribuyen a mi partido. 
20. En otro tenor, también es menester señalar que el presente procedimiento 
sancionador se debe a que la acusación de origen señala que las supuestas lonas 
utilizadas por nuestra parte como propaganda electoral no cuentan con el número de 
identificación que ordena el numeral 207. punto 1. inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; circunstancia por la que se podría 
vulnerar la normatividad en materia electoral y por la que la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al sentenciar 
el expediente SRE-PSD-101/2018, en su Resolutivo cuarto, ordenó la vista a esta 
instancia ante la que comparezco. Sin embargo, es menester puntualizar que la 
autoridad jurisdiccional al resolver el asunto puesto a su consideración, no estudió de 
fondo, que dicha violación normativa no se configura, ya que el propio reglamento 
fiscalizador invocado, en el mismo artículo 207, numeral 1. pero en el inciso b), define 
que solo la propaganda electoral consistente en espectaculares panorámicos o 
carteleras asentadas en estructuras metálicas con dimensión igual o mayor a 12 
metros cuadrados, son los que por regla deben contar el número de identificación que 
establece el inciso d) del precepto legal citado. 
(…) 
21. Es así, que de conformidad con el artículo 32, fracción II del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aplicable, se actualiza la 
causal de improcedencia prevista en el correlativo 30, fracción II de la misma 
normatividad en relación con el artículo 440, numeral 1, inciso e), fracción III; debido 
a la frívola vista que ordenó la Sala Regional Especializada hacia esta autoridad, aun 
cuando no existe ni se constituye ninguna infracción a la Legislación Electoral en 
materia de fiscalización, por mi parte como ex candidata postulada. 
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22. Abonando de nueva cuenta también al respecto, que los objetos propagandísticos 
de mérito, dos no fueron encontrados aun cuando el personal fedatario designado por 
el Instituto Nacional Electoral para su verificación, por decisión propia "asumió" 
probada la existencia previa de dos de las tres lonas acusadas, sin contar con 
elementos mínimos que pudieran darle indicio de tal afirmación y que se contradice 
con lo asentado en la propia acta que para constancia de su actuación levantó en 
fecha dieciséis de mayo de este año 2018. Y por lo que respecta a la única que 
localizada, el mismo actor con fe pública, hace constar las dimensiones de la misma; 
la cual, no encuadra entre los anuncios espectaculares que conforme al numeral 207, 
punto 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización deben contener número 
identificador e inclusive, en diligencia similar posterior, hace constar la inexistencia de 
la misma debido a su retiro. 
23. Circunstancias particulares, que aunadas al deslinde que hice en el momento 
procesal oportuno al igual que la representante partidista mencionada ante el Consejo 
Distrital instructor, no existe materia para continuar con el presente procedimiento. 
(…) 
25. Por otro lado, tampoco pasa desapercibido el Principio de Presunción de 
Inocencia que me asiste y que específicamente en materia electoral, exige que las 
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, 
con apego irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal 
y el máximo respeto a los derechos fundamentales. Para lo cual, esta autoridad, 
deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance para 
obtener todos los elementos posibles que le permitan resolver el presente asunto con 
la mayor objetividad posible, en el momento procesal oportuno, de tal modo que, si 
no existen elementos de convicción que permitan evidenciar que dichas conductas 
fueron cometidas por esta parte o alguno de los partidos políticos de la Coalición "Por 
México al Frente" que me postularon, luego entonces corresponde respetar la 
presunción de inocencia de todos y cada uno de los acusados, pero principalmente 
la mía, por ser en esencia, la base de brotan y recaen los derechos fundamentales 
hechos valer. 
(...) 
26. Por cuanto al requerimiento realizado dentro del presente emplazamiento, para 
acreditar los conceptos de gasto, su debido reporte en el Sistema Integral de 
Fiscalización y la póliza correspondiente, así como la documentación que pruebe 
dicho gasto. Desde este momento, señalo que no existe ni cuento con ella, así como 
estar totalmente imposibilitada para aportarla, toda vez que como ya he mencionado, 
no realice tal reporte de gasto, derivado de las manifestaciones en que se basé el 
deslinde realizado.” 

 (Fojas 115 a 134 del expediente) 
 
VII. Solicitud de información a la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral. 
a) El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/44113/2018, la Unidad Técnica Fiscalización requirió a la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral, remitiera copia certificada de las 
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constancias correspondientes a todas y cada una de las actuaciones que 
integraron el expediente en cuestión. (Foja 135 y 136 del expediente) 

b) El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, la Sala Regional remitió copia 
certificada de las constancias correspondientes al procedimiento especial 
sancionador con número de expediente SRE-PSD-101/2018. (Fojas 137 a 176 
y tomo II del expediente) 

 
VIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría. 
a) El cinco de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/1392/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad, solicitó 
a la Dirección de Auditoría el costo de conformidad con el precio más alto 
registrado en la matriz de precios, así como la documentación soporte 
conducente, por concepto de una lona. (Fojas 177 y 178 del expediente) 

b) El doce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio número 
INE/UTF/DA/3318/2018, la Dirección de Auditoría dio contestación a la solicitud 
formulada. (Fojas 181 y 182 del expediente) 

c) El seis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/1400/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad, solicitó 
a la Dirección de Auditoría, las cifras finales respecto del Dictamen Consolidado 
de la revisión de los informes de campaña, correspondiente a los gastos de la 
otrora candidata a senadora de la República, la C. Mayuli Latifa Martínez Simón, 
asimismo informará si se realizó un ajuste con posterioridad a la aprobación del 
Dictamen, y finalmente remitiera la documentación que considerara pertinente. 
(Fojas 179 y 180 del expediente) 

d) El doce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio número 
INE/UTF/DA/3319/2018, la Dirección de Auditoría dio contestación a la solicitud 
formulada. (Foja 183 del expediente) 

 
IX. Acuerdo de Alegatos. 
a) El diez de diciembre de dos mil dieciocho, una vez realizadas las diligencias 
necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, acordándose notificar al 
quejoso y a los sujetos incoados. (Foja 215 del expediente)  
 
X. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
A través de diversos oficios se notificó al quejoso y a los sujetos denunciados la 
apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento sancionador 
identificado como INE/P-COF-UTF/722/2018, a fin de que, en un término de setenta 
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y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestarán por escrito los 
alegatos que considerarán convenientes, a continuación, las fechas de notificación: 
 

a) Partido Acción Nacional. El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se 
notificó la apertura de alegatos, mediante oficio con clave alfanumérica 
INE/UTF/DRN/47502/2018. (Fojas 220 y 222 del expediente) 

b) A la fecha de aprobación de la presente Resolución, el Partido Político, no ha 
formulado alegato alguno. 
 

c) Partido de la Revolución Democrática. El diecisiete de diciembre de dos mil 
dieciocho, se notificó la apertura de alegatos, mediante oficio con clave 
alfanumérica INE/UTF/DRN/47503/2018. (Fojas 223 y 225 del expediente) 

d) El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió el escrito sin número, 
mediante el cual el partido dio contestación a la notificación de Alegatos, cuya 
parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación: 
 

“En el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser 
infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para 
acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte 
quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se 
expresan de manera clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que 
proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los 
actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son objeto esencial 
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los 
motivos de queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y 
primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras 
investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los 
elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. 

 
Al analizar de forma concatenada todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el 
Partido Acción Nacional, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, 
la experiencia y la sana crítica, se podrá arribar a la conclusión de que todos y cada uno 
de los gastos denunciados en el asunto que nos ocupa se encuentran debidamente 
reportados en la contabilidad de la C. Mayuli Latifa Martínez Simón, a la Senaduría de la 
República por el estado de Quintana Roo, postulada por la coalición “Por México al 
Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, que se llevó en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto 
con las evidencias contables atinentes que acreditan cada asiento contable.  
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Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos, es dable que esa 
Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente procedimiento sancionador 
en materia de fiscalización, es plenamente infundado.” 

(Fojas 229 a 232 bis del expediente)  
 

e) Partido Movimiento Ciudadano. El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, 
se notificó la apertura de alegatos, mediante oficio con clave alfanumérica 
INE/UTF/DRN/47504/2018. (Fojas 226 y 228 del expediente) 

f) El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió el oficio con clave 
alfanumérica MC-INE-951/2018 mediante el cual el partido dio contestación a la 
notificación de Alegatos, cuya parte conducente, en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: 

 
“En virtud de ello ratifico el contenido del oficio MC-INE-840/2018 por medio de los cuales 
se desprende de forma clara que no existe elemento que arribé que el procedimiento 
oficioso que deviene de la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral dentro del procedimiento identificado con la clave alfanumérica SER-
PSD-101/2018 instaurada en contra de la entonces candidata al Senado de la República, 
la C. Mayuli Latifa Martínez Simón postulada por la coalición "Por México al Frente", 
integrado por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y de 
Movimiento Ciudadano, en cuyo Punto Resolutivo CUARTO se ordenó notificar a esta 
Unidad Técnica dicha sentencia para los efectos conducentes, derivado de una 
propaganda denunciada en el procedimiento especial sancionador ya referido, no cuenta 
con el ID-INE, lo cual podría constituir una vulneración a la normatividad electoral, ya que 
como esa autoridad ha podido colegir claramente de los elementos aportados por los 
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, toda 
vez que los actos denunciados se encuentran bajo el amparo de nuestra legislación y en 
su caso los que tenían que reportarse ante el Sistema Integral de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
Fiscalización, así como los diversos Lineamientos emitidos por la autoridad electoral, 
fueron realizados cumpliendo en forma y tiempo. 
 
Por lo que solicitamos a esa autoridad que de conformidad con lo que se establece en el 
artículo 15, numeral 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, el que afirma está obligado a probar, lo que en el caso que nos ocupa 
no ocurrió, toda vez que de las constancias que obran en el expediente no acreditan de 
forma alguna que Movimiento Ciudadano haya llevado a cabo conductas contrarias a lo 
preceptuado en la Legislación Electoral aplicable en su momento. 
 
Al respecto, señaló que se trata de un derecho fundamental, que implica la imposibilidad 
jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 
sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que 
demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio 
esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una 
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adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana 
y el debido proceso. 
 
En cuanto a la integración del Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización 
que nos ocupan, no cumple lo que los aforismos jurídicos invocan, y que por lo tanto 
encierran una consecuente trasgresión a los principios Constitucionales de legalidad y 
de certeza con los que debe actuar la autoridad electoral. 
 
Es pretender condenar de una posible conducta a través de la integración de un 
Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización, sin que el tipo jurídico que se 
nos pretende imputar se encuadre en ninguna irregularidad por lo tanto el pretender 
sancionar sin elemento alguno se puede constituir en violaciones a los principios rectores 
del derecho que invoca y que son los de ius puniendi y iempus regit actum, para un mejor 
proveer.” 

(Fojas 241 a 250 del expediente) 
 
g) C. Mayuli Latifa Martínez Simón. El siete de enero de dos mil diecinueve, la 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Quintana 
Roo, realizó la diligencia de notificación de alegatos, en la cual no se pudo 
localizar a la candidata, por lo que procedió a levantar un acta circunstanciada 
con motivo de la diligencia, y en consecuencia se determinó realizar la 
notificación encomendada por estrados. (Fojas 252 a 266 del expediente) 

h) A la fecha de aprobación de la presente Resolución, la otrora candidata no ha 
formulado alegato alguno. 

 
XI. Cierre de Instrucción.  
El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, la Unidad de Fiscalización acordó 
cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de 
Resolución correspondiente. (Foja 314 del expediente) 
 
XII. 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, que fue 
aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada 
el 26 de marzo de 2019 de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los 
Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras 
Electorales, Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles y Dra. Adriana Margarita Favela 
Herrera, el Consejero Electoral Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
Presidente de la Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
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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) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 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 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y 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, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que, por tratarse de una 
cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos en materia de Fiscalización, establece que las causales de 
improcedencia y sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, procede entrar a 
su estudio para determinar si se actualiza alguna de ellas, pues de ser así, deberá 
sobreseerse el presente procedimiento, al existir un obstáculo que pudiera impedir 
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
 
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio que se 
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la 
queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/722/2018 

14 

y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice 
rechazar la queja o denuncia.  
 
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente se 
desprende que en su escrito de respuesta al emplazamiento la otrora candidata a 
Senadora de la República, la C. Mayuli Latifa Martínez Simón, señala que da 
contestación a un requerimiento de información que por sí mismo constituye una 
afectación a su garantía de seguridad jurídica por ser injusto, ilegal e 
inconstitucional, al ser emplazada por segunda ocasión dentro del procedimiento y, 
en consecuencia, solicita se SOBRESEA el mismo, manifestando que nunca 
solicitó, diseñó, elaboró, imprimió, contrató, pagó, colocó ni difundió la propaganda 
de mérito, señalando que realizó un deslinde mediante escrito de fecha primero de 
junio de 2018 dentro de los expedientes identificados con las claves 
JD/PE/PT/JD04/QROO/PEF/4/2018 y JD/PE/PT/JD04/QROO/PEF/5/2018. 
 
Asimismo, señala que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia en el expediente SRE-PSD-
101/2018, ordenó una vista en relación con las lonas supuestamente utilizadas 
como propaganda electoral, porque las mismas no cuentan con el número de 
identificación que ordena el numeral 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; y aduce que dicha violación normativa 
no se configura. 
 
Por lo tanto, de conformidad con el artículo 32, fracción II del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la otrora candidata 
considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el correlativo 30, 
numeral 1, fracción I de la misma normatividad en relación con el artículo 440, 
numeral 1, inciso e), fracción III; calificando de frívola la vista que ordenó la Sala 
Regional Especializada, pues a su juicio no existe ni se constituye ninguna 
infracción a la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores 
consiste en investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado 
como constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder 
establecer, en su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la 
responsabilidad de los sujetos denunciados. 
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De este modo, el artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, establece las causas de improcedencia de los 
procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.1  
 
De la interpretación sistemática y funcional del artículo 30, numeral 1, fracción I del 
Reglamento en cita, se tiene que el procedimiento será improcedente cuando los 
hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente inverosímiles, o aun 
siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este 
procedimiento; asimismo señala que en la utilización de esta causal no podrán 
utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. 
 
En este sentido, es dable concluir que la otrora candidata a Senadora de la 
República parte de una premisa inexacta, toda vez que el procedimiento se estimó 
procedente para poder realizar las valoraciones necesarias respecto del fondo del 
asunto, puesto que la conducta que la Sala Regional estimó fuera de su 
competencia, corresponde a una infracción sancionable en materia de fiscalización, 
respecto de la cual es necesario realizar el estudio de fondo correspondiente, pues 
de lo contrario se estaría prejuzgando un asunto hecho del conocimiento de esta 
autoridad. 
 
Asimismo, es importante señalar que en la sentencia dictada dentro del expediente 
SER-PSD-101/2018, la Sala Regional consideró que la falta denunciada relativa a 
la omisión de incluir el número de ID-INE no era competencia de ese órgano 
jurisdiccional, dando vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral para los efectos que ésta estimara pertinentes. 
 
En consecuencia, la C. Mayuli Latifa Martínez Simón, fue emplazada inicialmente 
con base en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones 
                                              
1 Artículo 30. Improcedencia 1. El procedimiento será improcedente cuando: I. Los hechos narrados en el escrito de queja 
resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este 
procedimiento. En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. II. Los 
hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley 
General. III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del 
Reglamento. IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los 
hechos que se denuncian, o que se tenga conocimiento de los mismos. V. La queja se refiera a hechos imputados a los 
sujetos obligados que hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia de fiscalización 
resuelto por el Consejo y que haya causado estado. VI. La Unidad Técnica resulté incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente 
se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto. VII. El denunciado sea un partido o 
agrupación política que haya perdido su registro en fecha anterior a la presentación de la queja. VIII. En las quejas 
relacionadas con un Proceso Electoral, el quejoso aporte como pruebas, únicamente los datos obtenidos por las autoridades 
electorales como parte del monitoreo de espectaculares y medios impresos, así como en el programa de pautas para medios 
de comunicación, será determinado, de forma expresa, en el Dictamen y Resolución que recaiga al procedimiento de revisión 
respectivo. Lo dispuesto en esta fracción no resulta aplicable cuando la queja sea recibida por la Unidad Técnica con 
posterioridad a la notificación del último oficio de errores y omisiones. 
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y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1, 
así como el 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 96, 
numeral 1, 127, 207, 208 en relación con el 210 y 443 del Reglamento de 
Fiscalización, es decir, el procedimiento fue iniciado no sólo por la conducta 
consistente en la omisión del ID-INE, sino que en cumplimiento del principio de 
exhaustividad se señaló la investigación del origen de los recursos utilizados para 
la adquisición de la misma. 
 
Ahora bien, la finalidad de realizar un segundo emplazamiento, deriva que de la 
investigación realizada se actualizó una conducta infractora diferente a aquella por 
la que fue originalmente emplazada. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha señalado que el emplazamiento de quien es denunciado en un 
procedimiento administrativo sancionador electoral, constituye una de las 
formalidades esenciales del procedimiento a que alude el artículo 14 constitucional, 
que prevé el llamado derecho o garantía de audiencia; esto es, el emplazamiento 
entraña una formalidad esencial en los juicios o en los procedimientos seguidos en 
forma de juicio, que salvaguarda, con la audiencia de las partes, una garantía 
constitucional, o sea, que constituye por su finalidad, un acto solemne, esencial 
para la audiencia de la parte demandada. 2 
 
Por lo anterior, es inconcuso que la finalidad de emplazar nuevamente obedeció a 
salvaguardar las garantías constitucionales de la C. Mayuli Latifa Martínez Simón, 
por lo que de ninguna manera puede considerarse que el mismo sea injusto, ilegal 
e inconstitucional, tal como señala la referida ciudadana. 
 
En consecuencia, al no actualizarse la hipótesis normativa prevista en el artículo 32, 
numeral 1, fracción II en relación con el artículo 30, numeral 1, fracción I, ambos del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, no ha 
lugar a al sobreseimiento solicitado, en virtud de que esta autoridad debe realizar 
juicios de valor acerca de los hechos investigados, además de considerar que se 
respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, 
numeral 1, inciso c), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
3. Estudio de fondo. Una vez resueltas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se desprende que la litis del presente asunto consiste 
en determinar si la otrora coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos 
                                              
2 Dicho razonamiento forma parte de la sentencia dictada por la Sala Superior en fecha 23 de noviembre de 2011, dentro del 
procedimiento identificado como SUP-JDC-10801/2011. 
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Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como 
la otrora candidata a Senadora de la República, la C. Mayuli Latifa Martínez Simón, 
omitieron colocar el ID-INE, en una lona que contenía propaganda electoral su favor.  
 
Asimismo determinar si omitieron rechazar una aportación en especie por parte de 
personas no identificadas, respecto de la citada propaganda colocada en vía 
pública; y por ende si se rebasaron los topes de campaña correspondientes.  
 
Esto es, debe determinarse si la coalición y su otrora candidata incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, 121, numeral 1, inciso I) y 207, numeral 1, inciso c) fracción IX del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
 
(…) 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña.” 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 54. 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 121. 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, 
prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los 
siguientes: 
 
(…) 
 
l) Personas no identificadas.” 
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“Artículo 207. 
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar 
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para 
sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes:  
 
(…) 
 
c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo ciudadano, 
precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente a lo establecido 
en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos; 
deberá entregar a la Unidad Técnica, un informe pormenorizado de toda contratación 
hecha con las empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de 
espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como con las 
empresas dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se 
utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato respectivo 
y las facturas originares correspondientes, con la información siguiente: 
 
(…) 
 
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad Técnica 
al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.” 
 

Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los 
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos 
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no podrán recibir 
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad 
inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado 
de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.  
 
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al 
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad 
electoral y evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder 
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado 
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado 
democrático. 
 
Dicha prohibición responde a dos principios fundamentales en materia electoral, la 
no intervención de intereses particulares y distintos a estas entidades de interés 
público, así como garantizar la equidad de la contienda electoral entre sujetos 
obligados, al evitar que un partido de manera ilegal se coloque en una situación de 
ventaja frente a otros entes políticos. 
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Por lo tanto, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el 
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento 
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los 
ingresos que percibió. 
 
Una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los 
sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera 
transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto impedir el 
adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, lo que se 
pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se 
desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir 
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, de 
transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados 
y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar el 
suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así como la 
recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos contrarios 
al estado de derecho.  
 
En consecuencia, el sujeto obligado se vio favorecido por la aportación de una 
persona no identificada, violentando con ello la certeza y transparencia en el origen 
de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se 
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 
financiamiento de carácter privado. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen 
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado 
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente 
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera 
de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a 
cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el 
financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades 
del sistema de rendición de cuentas, que es el que los partidos políticos se 
encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones 
de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto. 
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Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que, en las aportaciones de 
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado 
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de 
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente 
político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se 
encuentra sujeto. 
 
Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, 
numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, tiene una previsión normativa 
que impone a los partidos políticos el deber de rechazar todo tipo de apoyo 
proveniente de entes no identificados. 
 
Respecto a la premisa normativa contenida en el artículo 443 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende la obligación de los 
partidos políticos de respetar los topes de gasto de campaña establecidos por el 
Consejo General, ya que esto permite que la contienda electoral se desarrolle con 
apego a lo establecido por la Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda 
desarrollada en condiciones de equidad financiera, pues todos los institutos políticos 
estarán actuando dentro del marco legal.  
 
Asimismo, se desprende que tienen la obligación de presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto 
a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se 
hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus 
actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral. 
 
Ahora bien, cabe señalar que el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización 
dispone diversas reglas concernientes a la contratación de anuncios 
espectaculares, al establecer que sólo los sujetos obligados podrán contratar 
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras 
para sus precampañas electorales incluyendo como parte del anuncio espectacular 
el identificador único proporcionada por la Unidad Técnica al proveedor, a través del 
Registro Nacional de Proveedores. 
 
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la contratación 
de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades expresas que 
permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, 
brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones. 
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Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares (ID-
INE), es lograr una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos 
obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de 
los anuncios espectaculares que contraten, así como el cruce contra los gastos 
reportados por los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre 
directamente con la obligación de los sujetos obligados de colocar el Identificador 
único para anuncios espectaculares. 
 
Los preceptos normativos referidos tutelan los principios rectores de la fiscalización, 
tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos 
políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, 
esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su 
vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En suma, se señalan como supuestos de regulación la obligación de los partidos 
políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la 
Autoridad, al efecto fije. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar los motivos que dieron origen al 
procedimiento que por esta vía se resuelve. 
 
El 26 de junio de 2018, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emitió sentencia respecto del procedimiento especial 
sancionador radicado bajo el expediente SRE-PSD-101/2018, por la que determinó 
la existencia de la infracción consistente en la indebida colocación de propaganda 
electoral en elementos del equipamiento urbano, atribuible a la C. Mayuli Latifa 
Martínez Simón, otrora candidata al Senado de la República postulada por la 
coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; ordenando en el Punto 
Resolutivo CUARTO en relación con el considerando 6, notificar a la Unidad Técnica 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral dicha sentencia para los efectos 
conducentes, derivado de que la propaganda denunciada presuntamente, no 
cuenta con el identificador único ID-INE.  
 
Ahora bien, a efecto de poder analizar si los sujetos denunciados incurrieron en las 
irregularidades que se les imputa por cuestiones de método se entrará al estudio de 
los hechos denunciados en los siguientes términos:  
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4 Omisión de incorporar el identificador único (ID-INE) 
 
Sobre este punto, es necesario analizar las características de la propaganda 
acreditada a efecto de determinar si los sujetos incoados tenían la obligación de 
incluir el identificador único ID-INE.  
 
Previo a ello, es necesario mencionar que respecto a la omisión de incluir el 
identificador único en la propaganda el artículo 207, numeral 1, inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización, señala que se entenderán como espectaculares, los 
anuncios panorámicos colocados en estructura de publicidad exterior, consistente 
en un soporte plano sobre el que se fijan anuncios que contengan la imagen, el 
nombre de aspirantes, precandidatos, candidatos o candidatos independientes; 
emblemas, lemas, frases o plataformas electorales que identifiquen a un partido o 
coalición o a cualquiera de sus precandidatos o candidatos así como aspirantes y 
candidatos independientes, cuando hagan alusión a favor o en contra de cualquier 
tipo de campaña o candidato, que fueron o debieron ser contratados y pagados, 
invariablemente por el partido o coalición. 
 
Ahora bien, el inciso b) del artículo en comento, señala que se entiende por 
anuncios espectaculares panorámicos o carteleras toda propaganda asentada 
sobre una estructura metálica con un área igual o superior a doce metros 
cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública; así como la que se coloque 
en cualquier espacio físico en lugares donde se celebren eventos públicos, de 
espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la celebración de éstos y 
cualquier otro medio similar. 
 
Por último, el numeral 8 del citado artículo del Reglamento de Fiscalización, 
establece que las mantas que tengan dimensión superior a los 12 metros 
cuadrados, serán consideradas como espectaculares, en términos del numeral 
1, inciso b). 
 
Por su parte, el Acuerdo INE/CG615/2017, aprobado por este Consejo General en 
sesión ordinaria el 18 de diciembre de 2017, por el cual se emitieron los 
Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del Identificador único 
que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 
207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, señala que el ID INE se 
otorgará únicamente a los proveedores activos en el Registro Nacional de 
Proveedores, de forma automática al concluir el registro dentro de su catálogo de 
productos y servicios. Dicho identificador será único e irrepetible para cada 
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espectacular, asignándose por ubicación, y para cada una de las caras que el 
espectacular tenga. 
 
En el caso específico, la propaganda denunciada es la que se muestra en la 
siguiente imagen: 

 
 

Del análisis a la imagen se observa lo siguiente;  
 

• Se acreditó que la propaganda se colocó sobre una estructura metálica de 
aproximadamente 2 metros de alto por 5 metros de largo, es decir 10 m2, 

sobre un camellón en la Avenida las Torres esquina con calle Porfirio Ángelo, 
en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.  
 

• La propaganda es considerada de campaña en atención a lo siguiente:  
 
➢ Fue localizada el 16 de mayo de 2018, fecha comprendida dentro del 

periodo del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
➢ Tuvo el propósito de promover a la otrora candidata al Senado de la 

República, la C. Mayuli Martínez por el estado de Quintana Roo, ya que 
de su contenido se advierte el texto “MAYULI SENADORA CANDIDATA 
¡SUMEMOS CON QUINTANA ROO!”, así como la imagen de la misma. 

 
En razón de lo anterior, es dable concluir que la propaganda analizada no reúne las 
características para ser considerada como un espectacular en atención a que se 
trata de una lona con dimensiones menores a 10 metros cuadrados que 
contiene la imagen y nombre de la candidata investigada razón por la cual no puede 
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ser como un espectacular respecto del cual los sujetos incoados tuviesen la 
obligación de contener el identificador único. 
 
De este modo, la lona analizada no puede tener un tratamiento igual al de un 
espectacular respecto a su documentación soporte, pues la misma no reúne los 
requisitos necesarios para ello, y de igual forma, no está sujeta a la obligación de 
contener el ID-INE, pues esta únicamente será exigible siempre y cuando se trate 
de un espectacular, es decir, de un anuncio auto-soportado en estructura metálica 
con un área igual o superior a doce metros cuadrados, lo cual en la especie no 
acontece. 
 
Lo anterior es así, en razón que los Identificadores únicos se asignan a cada una 
de las caras de los espectaculares registrados por los proveedores, atendiendo a 
su ubicación geográfica, cuestión que no puede acontecer en el caso de las lonas, 
pues por la facilidad de su movilidad, estas pueden colocarse en un lugar y ser 
transportadas y colocadas en otro con posterioridad, como aconteció en el caso que 
nos ocupa. 
 
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que la C. Mayuli Latifa 
Martínez Simón, otrora candidata al Senado de la República postulada por la 
coalición “Por México al Frente”, así como los partidos que la integran, Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, no incumplieron 
con lo establecido en el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización, por lo que los 
hechos analizados en el presente apartado deben declararse infundados. 
 
5. Aportación de persona no identificada 
 
Una vez que se determinó que el gasto por concepto de propaganda electoral 
corresponde a una lona y no a un espectacular, es procedente abordar los hechos 
denunciados consistentes en el reporte de la propaganda en beneficio a la otrora 
candidata, la C. Mayuli Latifa Martínez Simón. 
 
Al respecto, con la finalidad de allegarse de elementos que permitieran a la 
autoridad fiscalizadora conocer si la propaganda motivo del presente procedimiento 
había sido reportada se solicitó a la Dirección de Auditoría, remitiera el Informe de 
campaña del Sistema Integral de Fiscalización, el reporte auxiliar mayor, la balanza 
de comprobación, así como los movimientos contables de la candidata investigada. 
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Así de análisis de la información remitida por la citada Dirección de Auditoría, se 
constató la omisión del reporte del gasto por concepto de colocación de la lona en 
mención. 
 
No pasa desapercibido para esta autoridad que, ante el requerimiento de 
información en relación con el reporte de la propaganda denunciada, la C. Mayuli 
Latifa Martínez Simón, manifestó lo siguiente: 
 

“En primer término, porque bajo protesta de decir verdad, reitero que la suscrita nunca 

solicite, diseñé, elaboré, imprimí, contraté, pagué, coloqué y/o difundió la propaganda 

de mérito, por lo que deslinde ante esta autoridad electoral por dicha propaganda 

mediante epígrafes signados en fecha primero de junio de la presente anualidad 

dentro de los expedientes JD/PE/PT/JD04/QROO/PEF/4/2018 y 

JD/PE/PT/JD04/QROO/PEF/5/2018, dirigidos al Licenciado Fernando Erubey Téllez 

González, Vocal Secretario del 04 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Quintana Roo. 

 

Realicé el deslinde correspondiente en el momento procesal oportuno, en virtud 

de que los hechos no fueron propios de la suscrita, ni de ningún de los partidos 

políticos que conformaron la Coalición “Por México al Frente”, pudiendo ser muy 

probablemente atribuibles a terceras personas de quienes hasta la presente fecha 

se desconoce la finalidad o intención, pero que al haber realizado tales actividades 

me perjudicaron intencionalmente y el mismo se pronuncia de forma lisa y llama el 

desconocimiento de la autoría tanto intelectual como material de los hechos 

denunciados mediante acciones firmes y con calidad de sujeto activo a fin de 

llegar a la verdad de los hechos, que le se atribuyen a mi partido. 

 

Por cuanto al deslinde presentado en su momento, actualmente se actualizan los 

elementos necesarios y suficientes para desligarme de la propaganda denunciada, 

conforme al criterio establecido emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación dentro del recurso de Apelación identificado con el 

expediente SUP-RAP-006/2011, por lo cual tiene eficacia plena en mi presente 

defensa. Elementos que ya he hecho valer en mis escritos de contestación y de los 

cuales, en obvio de repeticiones innecesarias, solicito se tengan en consideración 

como si estuviesen insertados a la letra.” 

 

En ese sentido, en el deslinde realizado en fecha primero de junio de 2018, dentro 
del expediente identificado como JD/PE/PT/JD04/QROO/PEF/5/2018, la otrora 
candidata al Senado de la República manifestó lo siguiente:  
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“A) EFICAZ. - Por el momento y la forma en que al tener conocimiento de los actos 

que se me atribuyen, se llevaron a cabo sin el consentimiento y/o anuencia que una 

servidora o quienes legalmente podríamos otorgarlos (por cuanto a los partidos 

políticos coaligados que me postularon), realizando las acciones necesarias para su 

retiro. 

B) IDÓNEO. - Ya que el deslinde interpuesto tanto por la representante política de mi 

partido Acción Nacional ante el 04 Consejo Distrital citado y la suscrita propiamente, 

mediante escrito fechado el día primero de junio pasado ante la autoridad comicial 

instructora y previo a la audiencia que prevé el numeral 472 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; es la medida ordinaria adecuada para 

dejar de manifiesto ante la autoridad correspondiente, cualquier acto o material de 

propaganda que no forma parte de una campaña electoral. 

C) JURÍCIDAD. - Debido a que el deslinde referido, lo realice por escrito constituyendo 

un instrumento o mecanismo, para que las autoridades electorales tengan 

conocimiento de los hechos y ejerzan, en el ámbito de su competencia, las acciones 

pertinentes. 

D) OPORTUNO. - Ya que se realizó dentro del plazo previo a la audiencia de pruebas 

y alegatos que dispone la ley electoral, haciéndose valer los mismos argumentos 

dentro de la misma; y porque, se presenta en la etapa procesal idónea para hacer 

manifiesto el correspondiente desmarque previo al cierre de la instrucción a efecto de 

que esta autoridad tenga el tiempo y la información para llegar a la verdad de los 

hechos denunciados en donde se desprende que no ordené de manera personal ni 

por interpósita persona la compara y difusión del anuncio denunciado. 

E) RAZONABLE. - Porque la acción o medida que se implementa es la que de manera 

ordinaria se me podría exigir, al estar a mi alcance y disponibilidad, en tanto sujeto 

afectado, de lo contrario me deja en estado de indefensión al respecto.” 

 
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento de 
Fiscalización, el deslinde respecto a la existencia de algún tipo de gasto de campaña 
no reconocido como propio, deberá realizarse mediante escrito presentado ante la 
Unidad Técnica de Fiscalización y deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz.  
 
Será jurídico si se presenta por escrito ante la Unidad Técnica de Fiscalización; ello 
puede ocurrir en cualquier momento y hasta el desahogo del oficio de errores y 
omisiones (oportuno); será idóneo si la notificación describe con precisión el 
concepto, su ubicación, su temporalidad, sus características y todos aquellos 
elementos o datos que permitan a la autoridad generar convicción y será eficaz sólo 
si realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere la posibilidad cierta que 
la Unidad de Fiscalización conozca el hecho. 
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Del análisis del escrito de deslinde que obra en el expediente se advierte lo 
siguiente:  
 

ANÁLISIS DE ESCRITOS DE DESLINDE 

  JURÍDICO OPORTUNO IDÓNEO EFICAZ OBSERVACIONES 

  Presentación ante 
la UTF o a través 
de las Juntas 
Distritales o 
Locales. 

Antes de la 
emisión del oficio 
de errores y 
omisiones o en la 
presentación de 
la respuesta al 
oficio de errores y 
omisiones 

Concepto, 
ubicación, 
temporalidad y 
características de 
la propaganda 
que pretende 
desconocer. 

Actos tendentes 
al cese de la 
conducta y que 
generen la 
posibilidad cierta 
de que la Unidad 
Técnica de 
Fiscalización los 
conozca. 

C. Mayuli Latifa Martínez 
Simón, otrora candidata al 
Senado de la República 
postulada por la coalición 
“Por México al Frente” 

Sí Sí Si No 

El deslinde resulta ineficaz, en razón 
de que, pues de las constancias que 
obran a autos no es posible 
determinar que la candidata o el PAN, 
cumplieran con las condiciones de 
eficacia, pues no hay acto atribuible al 
partido que provoque el cese de la 
conducta y genere la posibilidad 
cierta que la Unidad de Fiscalización 
conozca el hecho. 

 
De este modo, al desconocer los propios sujetos incoados la contratación de la lona, 
toda vez que informaron que las lonas que sí fueron contratadas para la campaña 
electoral de la otrora candidata denunciada no coinciden con los rasgos 
característicos de la propaganda que se le imputa, al efecto agrega muestras 
fotográficas de las lonas contratadas, con la finalidad de constatar que el arte no 
coincide, no obstante lo anterior, se presume una aportación por parte de personas 
desconocida, al acreditarse que existió un servicio pagado por un tercero para 
beneficiar a la campaña electoral de la C. Mayuli Latifa Martínez. 
 
Cabe señalar que la información y documentación remitida por la sala regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como 
las Actas circunstanciadas levantadas por el personal de la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Quintana Roo, constituyen 
documentales públicas, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I, con relación al 21, numeral 2 ambos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en 
virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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Por todo lo anterior, resulta válido concluir que la coalición “Por México al Frente”, 
integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, así como la otrora candidata a Senadora de la República, 
la C. Mayuli Latifa Martínez Simón, omitieron rechazar una aportación proveniente 
de persona desconocida, consistente en la colocación de una lona que la 
promocionó, consecuentemente el presente procedimiento debe declararse 
fundado, al vulnerarse lo establecido en el artículo 55, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, en relación al artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
6. Determinación del costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por el sujeto 
obligado, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización, como se describe a continuación: 
 

➢ Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando la información 
presentada por los sujetos obligados y la Lista Nacional de Proveedores 
para elaborar una matriz de precios. 

➢ Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios determinada por la Unidad Técnica de Fiscalización 
o del Registro Nacional de Proveedores para aplicarlo a los ingresos y 
gastos que no reporten. 

➢ En el caso de los gastos que no fueron localizados en la matriz de precios, 
toda vez que no contenía un registro similar a la propaganda no reportada, 
se procedió a tomar el costo de cotizaciones de mercado con atributos y 
características similares, los cuales se incorporaron en la matriz de precios 
correspondiente. 
 

De lo anterior, se determinó lo siguiente: 
 

ID Fuente Rubro Descripción del bien Unidades Valor Entidad ID Contabilidad Referencia 

1 
Matriz de 

precios 
Lona Lona (Menor a 12m2) m2 $40.60 

Quintana 

Roo 
12065 Querétaro3 

 

                                              
3 De conformidad con el artículo 27 numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, al no existir información suficiente en la 
entidad federativa involucrada, se podrá considerar aquella de entidades federativas que se cuenten con un ingreso per cápita 
semejante, de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  
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Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procede a determinar 
el valor de la forma siguiente: 
 

Entidad Concepto 
Costo unitario Número de 

Unidades Importe Importe 

registrado 
Importe que debe ser 

contabilizado 

(A) (B) (A)*(B)=(C) (D) (C)-(D)=(E) 
Quintana Roo  Lona $40.60 10  $406.00 0.00 $406.00 
     Total $406.00 

 
De esta forma se tiene que el otrora aspirante omitió reportar gastos de propaganda 
en vía pública correspondiente a dos lonas en el informe de obtención de apoyo 
ciudadano por un importe de $406.00 (cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.). 
 
7. Imposición de sanción 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 
1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 
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 
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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.4 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad descrita en la conclusión de mérito, se identificó que 
el sujeto obligado recibió una aportación de una persona no identificada. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión consistente en no rechazar 
la aportación de persona no identificada conforme a lo dispuesto en los en los 
artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, 
inciso I) del Reglamento de Fiscalización.5 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de una persona no 
identificada, por concepto de una lona en beneficio de la C. Mayuli Latifa Martínez 
Simón otrora candidata a Senadora de la República, postulada por la coalición “Por 
México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, por un importe de $406.00 (cuatrocientos 
seis pesos 00/100 M.N), contraviniendo lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 
de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento 
de Fiscalización.  
 
Tiempo: Se llevó a cabo durante el periodo de campaña en el marco del Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 

                                              
4 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. 
5 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Quintana Roo y se actualizó en 
las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización, durante la sustanciación del 
procedimiento de mérito. 
 
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 del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a la normatividad transgredida 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 los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por recibir una aportación de personas no identificadas, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 55, numeral 16  de la Ley General de Partidos Políticos y 121, 
numeral 1, inciso I)7 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los 
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos 
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no podrán recibir 

                                              
6 “Artículo 55. 1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificada.” 
7  “Artículo 121.1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, 
donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito 
o en comodato de los siguientes (…) l) Personas no identificadas.” 
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aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad 
inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado 
de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.  
 
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al 
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad 
electoral y evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder 
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado 
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado 
democrático. 
 
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en 
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y 
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de 
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes 
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento 
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, 
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que 
un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros 
entes políticos. 
 
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano 
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente, 
registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta 
autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están 
sufragando con recursos de procedencia lícita. 
 
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el 
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento 
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los 
ingresos que percibió. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora 
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos 
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
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En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir 
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, 
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los 
sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, 
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así 
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos 
contrarios al Estado de derecho.  
 
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos 
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y 
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la 
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar 
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se le 
atribuye una contribución a favor de los partidos políticos 
 
En ese entendido, el sujeto obligado se vio favorecido por aportaciones de 
personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el 
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se 
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 
financiamiento de carácter privado. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen 
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado 
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente 
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera 
de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a 
cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el 
financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades 
del sistema de rendición de cuentas, que es el que los partidos políticos se 
encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones 
de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los partidos políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de 
financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con 
eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, 
de su origen, manejo, custodia y destino. 
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En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál 
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que, en las aportaciones de 
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado 
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de 
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente 
político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se 
encuentra sujeto. 
 
Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, 
numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, tiene una previsión normativa 
que impone a los partidos políticos el deber de rechazar todo tipo de apoyo 
proveniente de entes no identificados. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en el origen lícito de los ingresos. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos que fueron 
integrantes de la colación “Por México al Frente” cuentan con capacidad económica 
suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante los Acuerdos 
INE/CG1219/2018 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se establecen las cifras del financiamiento público de los Partidos Políticos 
Nacionales para el ejercicio dos mil diecinueve e INE/CG1480/2018, mediante el 
cual se aprueba la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de 
las actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos Nacionales para el 
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ejercicio dos mil diecinueve, se le asignó a los institutos políticos los siguientes 
montos: 
 

Partido Político Ministración Total Financiamiento Ordinario 

Partido Acción Nacional  
$861,398,068 (Ochocientos sesenta y un millones trescientos 
noventa y ocho mil sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) 

Partido de la Revolución Democrática 
$396,987,946 (Trescientos noventa y seis millones novecientos 
ochenta y siete mil novecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N) 

Partido Movimiento Ciudadano 
$365,030,158 (Trescientos sesenta y cinco millones treinta mil 
ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) 

 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para valorar la 
capacidad económica de la coalición infractora, es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedora cada uno de los partidos 
que la integran, 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, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, los 
partidos políticos integrantes de la coalición “Por México al Frente” cuentan con 
saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos 
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se 
indica: 
 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe 

mensual a 
deducir 

Saldo 

INE/CG771/2015-PRIMERO-d)-29 FEDERAL $1,952,823.90 $0.45 $0.00 

INE/CG1443/2018-DECIMO-b)-e9-p3 FEDERAL $4,120,783.14 $4,120,783.14 $0.00 

INE/CG1443/2018-DECIMO-d)-c26p1 FEDERAL $138,229.00 $138,229.00 $0.00 

INE/CG1443/2018-DECIMO-d)-c69-p2 FEDERAL $155,638.60 $155,638.60 $0.00 

INE/CG1443/2018-DECIMO-d)-c80-p2 FEDERAL $21,439.60 $21,439.60 $0.00 

INE/CG1443/2018-DECIMO-d)-c109-p3 FEDERAL $185,380.00 $185,380.00 $0.00 

INE/CG1443/2018-DECIMO-o)-c3-p2-v FEDERAL $20,714.20 $20,713.21 $0.99 

Total:  $6,595,008.44 $4,642,184.00 $0.99 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe 

mensual a 
deducir 

Saldo 

CG190/2013-CUARTO-g)-41-I. FEDERAL $5,106,783.40 $132,329.31 $3,750,466.67 

CG190/2013-CUARTO-m)-102-I FEDERAL $3,541,529.28 $92,630.52 $2,592,107.57 

CG190/2013-CUARTO-ñ)-109-I FEDERAL $860,683.92 $23,157.63 $623,330.36 

CG190/2013-CUARTO-p)-113-I FEDERAL $2,363,017.11 $62,856.42 $1,718,766.66 

CG190/2013-CUARTO-y)-272-I FEDERAL $1,408,723.10 $36,390.56 $1,035,736.00 

CG190/2013-CUARTO-aa)-266-I FEDERAL $2,904,934.31 $76,089.35 $2,125,052.19 

CG190/2013-CUARTO-ac)-218-IV FEDERAL $2,035,703.75 $52,931.72 $1,493,177.06 

CG190/2013-CUARTO-af)-300-I FEDERAL $1,870,418.56 $49,623.49 $1,361,799.79 

CG190/2013-CUARTO-ag)-343-I FEDERAL $981,040.00 $26,465.86 $709,776.65 

CG190/2013-CUARTO-ag)-375-I FEDERAL $2,977,846.45 $76,089.35 $2,197,964.33 

CG190/2013-CUARTO-ai)-294-I FEDERAL $1,366,215.16 $36,390.56 $993,228.06 

CG190/2013-CUARTO-aj)-398-I FEDERAL $1,016,139.67 $26,465.86 $744,876.32 

CG190/2013-CUARTO-ak)-350-I FEDERAL $1,035,599.03 $26,465.86 $764,335.68 

INE/CG125/2018-SEGUNDO FEDERAL $5,917,475.64 $5,917,475.64 $0.00 

INE/CG125/2018-TERCERO FEDERAL $3,944,983.76 $3,944,983.76 $0.00 

INE/CG1099/2018-SEPTIMO-a-4 faltas formales LOCAL / AGUASCALIENTES $483.60 $483.60 $0.00 

INE/CG1099/2018-SEPTIMO-b-7C7P1 LOCAL / AGUASCALIENTES $4,887.50 $4,887.50 $0.00 

INE/CG1099/2018-SEPTIMO-b-7c8p1 LOCAL / AGUASCALIENTES $1,280.81 $1,280.81 $0.00 

INE/CG1099/2018-SEPTIMO-b-7c12p1 LOCAL / AGUASCALIENTES $1,675.35 $1,675.35 $0.00 

INE/CG1099/2018-SEPTIMO-b-7c14p1 LOCAL / AGUASCALIENTES $6,661.45 $6,661.45 $0.00 

INE/CG1099/2018-SEPTIMO-c-7c3p1 LOCAL / AGUASCALIENTES $42,234.40 $42,234.40 $0.00 

INE/CG1099/2018-SEPTIMO-d-7c2p1 LOCAL / AGUASCALIENTES $11,280.00 $11,280.00 $0.00 

INE/CG1099/2018-SEPTIMO-e-7c9p1 LOCAL / AGUASCALIENTES $10,152.32 $10,152.32 $0.00 

INE/CG1099/2018-SEPTIMO-f-7c10p1 LOCAL / AGUASCALIENTES $11,565.42 $11,565.42 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-a)-13 faltas formales LOCAL / CHIHUAHUA $62,084.00 $62,084.00 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-b)-40 LOCAL / CHIHUAHUA $23,884.08 $23,884.08 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-c)-2 LOCAL / CHIHUAHUA $113,567.20 $113,567.20 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-c)-20 LOCAL / CHIHUAHUA $203,562.48 $203,562.48 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-c)-29 LOCAL / CHIHUAHUA $80,270.96 $80,270.96 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-c)-39 LOCAL / CHIHUAHUA $243,661.44 $243,661.44 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-d)-11 LOCAL / CHIHUAHUA $1,460.80 $1,460.80 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-d)-26 LOCAL / CHIHUAHUA $18,990.40 $18,990.40 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-d)-36 LOCAL / CHIHUAHUA $70,118.40 $70,118.40 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-e)-46 LOCAL / CHIHUAHUA $2,205,394.17 $2,205,394.17 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-g)-9 LOCAL / CHIHUAHUA $11,759.44 $11,759.44 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-h)-14 LOCAL / CHIHUAHUA $25,490.96 $25,490.96 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-h)-27 LOCAL / CHIHUAHUA $186,982.40 $186,982.40 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-h)-38 LOCAL / CHIHUAHUA $106,054.08 $106,054.08 $0.00 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/722/2018 

38 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe 

mensual a 
deducir 

Saldo 

INE/CG594/2016-TERCERO-h)-48 LOCAL / CHIHUAHUA $12,635.92 $12,635.92 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-i)-15 LOCAL / CHIHUAHUA $92,030.40 $92,030.40 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-i)-28 LOCAL / CHIHUAHUA $488,126.32 $488,126.32 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-i)-49 LOCAL / CHIHUAHUA $206,849.28 $206,849.28 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-j)-10 LOCAL / CHIHUAHUA $208,821.36 $208,821.36 $0.00 

INE/CG594/2016-TERCERO-j)-12 LOCAL / CHIHUAHUA $727,320.00 $727,320.00 $0.00 

INE/CG810/2016-OCTAVO-a-24 faltas formales LOCAL / CHIHUAHUA $17,529.60 $17,529.60 $0.00 

INE/CG810/2016-OCTAVO-b-18 LOCAL / CHIHUAHUA $8,908.80 $8,908.29 $0.51 

INE/CG810/2016-OCTAVO-f-28 LOCAL / CHIHUAHUA $41,783.54 $41,783.54 $0.00 

INE/CG810/2016-OCTAVO-g-31 LOCAL / CHIHUAHUA $28,171.79 $28,171.79 $0.00 

INE/CG810/2016-OCTAVO-h-34 LOCAL / CHIHUAHUA $487,050.00 $487,050.00 $0.00 

INE/CG23/2019-TERCERO-a-3-c2-nl LOCAL / NUEVO LEON $2,543.45 $2,543.45 $0.00 

INE/CG23/2019-TERCERO-a-3-c3-nl LOCAL / NUEVO LEON $100.00 $100.00 $0.00 

INE/CG343/2018-TERCERO-a-1 LOCAL / QUERETARO $71,715.50 $71,715.50 $0.00 

INE/CG343/2018-TERCERO-a-2 LOCAL / QUERETARO $60,392.00 $60,392.00 $0.00 

Total:  $43,228,572.76 $16,477,825.00 $20,110,617.85 

 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe 

mensual a 
deducir 

Saldo 

CG190/2013-CUARTO-g)-41-III FEDERAL $2,451,256.03 $146,012.06 $1,184,039.55 

CG190/2013-CUARTO-m)-102-III FEDERAL $1,699,934.05 $100,383.29 $828,722.71 

CG190/2013-CUARTO-p)-113-III FEDERAL $1,134,248.21 $66,922.19 $553,440.68 

CG190/2013-CUARTO-y)-272-III FEDERAL $676,187.09 $39,544.93 $332,985.93 

CG190/2013-CUARTO-aa)-266-III FEDERAL $1,394,368.47 $82,131.78 $681,559.22 

CG190/2013-CUARTO-ac)-218-VI FEDERAL $977,137.80 $57,796.44 $475,531.27 

CG190/2013-CUARTO-af)-300-III FEDERAL $897,800.91 $51,712.60 $448,995.09 

CG190/2013-CUARTO-ag)-375-III FEDERAL $1,429,366.30 $85,173.70 $690,157.56 

CG190/2013-CUARTO-ai)-294-III FEDERAL $655,783.28 $39,544.93 $312,578.84 

INE/CG125/2018-SEGUNDO FEDERAL $2,840,388.30 $2,840,388.30 $0.00 

INE/CG125/2018-TERCERO FEDERAL $1,893,592.21 $1,893,592.21 $0.00 

INE/CG271/2018-SEGUNDO FEDERAL $34,158,411.30 $5,693,068.55 $0.00 

INE/CG1443/2018-DECIMO-b)-e9-p3 FEDERAL $1,700,548.54 $1,700,548.54 $0.00 

INE/CG1443/2018-DECIMO-d)-c26-p1 FEDERAL $56,984.20 $56,984.20 $0.00 

INE/CG1443/2018-DECIMO-d)-c69-p2 FEDERAL $64,157.60 $64,157.60 $0.00 

INE/CG1443/2018-DECIMO-d)-c80-p2 FEDERAL $8,866.00 $8,866.00 $0.00 

INE/CG1443/2018-DECIMO-d)-c109-p3 FEDERAL $76,489.40 $76,489.40 $0.00 

INE/CG1443/2018-DECIMO-o)-c3-p2-v FEDERAL $8,543.60 $8,543.60 $0.00 
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MOVIMIENTO CIUDADANO 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe 

mensual a 
deducir 

Saldo 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-b-7c35p2 LOCAL / TABASCO $5,428.29 $5,428.09 $0.20 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-b-7c37p2 LOCAL / TABASCO $417.04 $417.04 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-c-7c3p1 LOCAL / TABASCO $1,612.00 $1,612.00 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-c-7c7p1 LOCAL / TABASCO $1,289.60 $1,289.60 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-c-7c18p2 LOCAL / TABASCO $241.80 $241.80 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-c-7c20p2 LOCAL / TABASCO $1,531.40 $1,531.40 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-c-7c24p2 LOCAL / TABASCO $967.20 $967.20 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-d-7c4p1 LOCAL / TABASCO $322.40 $322.40 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-d-7c5p1 LOCAL / TABASCO $403.00 $403.00 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-d-7c9p1 LOCAL / TABASCO $161.20 $161.20 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-d-7c16p1 LOCAL / TABASCO $1,853.80 $1,853.80 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-d-7c21p2 LOCAL / TABASCO $806.00 $806.00 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-d-7c22p2 LOCAL / TABASCO $403.00 $403.00 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-d-7c25p2 LOCAL / TABASCO $322.40 $322.40 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-e-7c14p1 LOCAL / TABASCO $3,695.91 $3,695.91 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-e-7c17p2 LOCAL / TABASCO $2,514.55 $2,514.55 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-e-7c29p2 LOCAL / TABASCO $4,726.10 $4,726.10 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-e-7c33p2 LOCAL / TABASCO $30,718.03 $30,718.03 $0.00 

INE/CG1153/2018-SEPTIMO-e-7c38p2 LOCAL / TABASCO $8,139.00 $8,139.00 $0.00 

INE/CG1474/2018-SEPTIMO-b)-7 28 p2 LOCAL / TABASCO $81,415.15 $81,415.15 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-a-5 faltas formales LOCAL / VERACRUZ $161.20 $161.20 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-b-5-c16-p2 LOCAL / VERACRUZ $78,724.84 $78,724.84 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-b-5-c22-p2 LOCAL / VERACRUZ $18,115.63 $18,115.63 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-b-5-c27-p2 LOCAL / VERACRUZ $38,451.81 $38,451.81 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-c-5-c1-p1 LOCAL / VERACRUZ $80.60 $80.60 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-c-5-c9-p2 LOCAL / VERACRUZ $80.60 $80.60 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-c-5-c17-p2 LOCAL / VERACRUZ $161.20 $161.20 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-d-5-c2-p1 LOCAL / VERACRUZ $80.60 $80.60 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-d-5-c10-p2 LOCAL / VERACRUZ $241.80 $241.80 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-d-5-c11-p2 LOCAL / VERACRUZ $80.60 $80.60 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-e-5-c5-p1 LOCAL / VERACRUZ $4,177.62 $4,177.62 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-e-5-C6 Bis-P1 LOCAL / VERACRUZ $3,124.41 $3,124.41 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-e-5-c7-p1 LOCAL / VERACRUZ $4,314.98 $4,314.98 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-e-5-c8-p1 LOCAL / VERACRUZ $65,769.58 $65,769.58 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-e-5-c13-p2 LOCAL / VERACRUZ $3,412.24 $3,412.24 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-e-5-C13 Bis-P2 LOCAL / VERACRUZ $2,710.79 $2,710.79 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-e-5-c14-p2 LOCAL / VERACRUZ $1,425.89 $1,425.89 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-e-5-c15-p2 LOCAL / VERACRUZ $57,980.88 $57,980.88 $0.00 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/722/2018 

40 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe 

mensual a 
deducir 

Saldo 

INE/CG1160/2018-QUINTO-e-5-C20 Bis-P2 LOCAL / VERACRUZ $21,321.90 $21,321.90 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-e-5-c21-p2 LOCAL / VERACRUZ $6,496.39 $6,496.39 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-e-5-C22 Bis-P2 LOCAL / VERACRUZ $1,363.48 $1,363.48 $0.00 

INE/CG1160/2018-QUINTO-f-5-c12-p2 LOCAL / VERACRUZ $16,695.00 $16,695.00 $0.00 

CG/22-NOV-2011-SEGUNDO LOCAL / YUCATAN $38,272.50 $1,594.70 $11,162.76 

CG/22-NOV-2011-TERCERO LOCAL / YUCATAN $317,056.84 $13,210.70 $92,474.94 

CG/22-NOV-2011-QUINTO LOCAL / YUCATAN $95,205.87 $3,966.91 $27,768.40 

CG/22-NOV-2011-SEXTO LOCAL / YUCATAN $591,916.10 $24,663.17 $172,642.21 

CG/22-NOV-2011-SEPTIMO LOCAL / YUCATAN $50,500.00 $2,104.16 $14,729.28 

CG/22-NOV-2011-OCTAVO LOCAL / YUCATAN $101,436.11 $4,226.50 $29,585.61 

CG/22-NOV-2011-DECIMO LOCAL / YUCATAN $46,500.00 $1,937.50 $13,562.50 

CG/22-NOV-2011-DECIMO TERCERO LOCAL / YUCATAN $77,912.00 $3,246.33 $22,724.39 

Total:  $53,914,802.62 $13,538,750.00 $5,892,661.14 

 
De lo anterior, se advierte que el Partido Acción Nacional tiene un saldo pendiente 
de $00.99 (cero pesos 99/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce 
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente 
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, 
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la 
presente Resolución.  
 
Asimismo, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática tiene un saldo 
pendiente de $20,110,617.85 (veinte millones ciento diez mil seiscientos diecisiete 
pesos 85/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e 
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando 
tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de 
manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar 
la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.  
 
De igual manera, se advierte que el Partido Movimiento Ciudadano tiene un saldo 
pendiente de $5,892,661.14 (cinco millones ochocientos noventa y dos mil 
seiscientos sesenta y un pesos 14/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se 
produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente 
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, 
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estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la 
presente Resolución. 
 
La sanción que ahora se impone no afecta en forma alguna la capacidad económica 
de los sujetos obligados, toda vez que la autoridad administrativa electoral considera 
para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto 
obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones 
pecuniarias a que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones 
previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, ambos en el 
ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho consistente en 
la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a través 
de los medios legales determinados para tales efectos.  
 
Es el caso que, para fijar la sanción correspondiente a la infracción en estudio, 
cometida por los diversos partidos que integran la “Coalición Por México al Frente”, 
se considera lo siguiente:  
 
El Consejo General de este Instituto mediante la Resolución INE/CG171/2018 
aprobada en sesión extraordinaria del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, 
determinó la procedencia de la modificación al convenio de la coalición parcial 
denominada “Coalición Por México al Frente”7 integrada por los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.  
 
En dicho convenio, se determinó que los partidos coaligados aportarían en lo 
individual, el 94% (noventa y cuatro por ciento) de su financiamiento para las 
campañas que establece la Ley Electoral, adicionalmente en la cláusula DÉCIMO 
PRIMERA acordaron que las sanciones que en su caso sean impuestas a la 
Coalición serán cubiertas por todos los partidos políticos coaligados.  
 
Asimismo, el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización establece que 
los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de manera 
individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad 
de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones. En ese sentido, se 
procedió a verificar el monto de aportación de cada uno de los partidos coaligados 
y el grado de responsabilidad de cada uno de los partidos integrantes, advirtiéndose 
los siguientes porcentajes: 
 

Partido Político 
Financiamiento 

público para gastos 
de campaña 

Porcentaje de 
aportación 

Aportación (A) Total (B) 
Porcentaje de 

aportación 
(Ax100)/B 

PAN $413,959,570 94% $389,121,995.80 $782,880,381.80 49.70% 
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Partido Político 
Financiamiento 

público para gastos 
de campaña 

Porcentaje de 
aportación 

Aportación (A) Total (B) 
Porcentaje de 

aportación 
(Ax100)/B 

PRD $248,099,843 94% $233,213,852.42 29.78% 

MC $170,792,057 94% $160,544,533.58 20.50% 

 

Cabe 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 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”8 

 

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 

estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 

coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

Bajo esta tesitura no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa supondría 

un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 

en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad.  

 

Al respecto, debe considerarse que la coalición se integró con miras a lograr un 

propósito común, esto es el de contender en el Proceso Electoral Federal Ordinario 

2017-2018, debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los 

partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición 

previeron el monto de recursos que cada uno aportaría. 

 

Calificación de la falta 

 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 

considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

 
 
 

                                              
8 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/722/2018 

43 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, 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, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado recibió una aportación de una persona no identificada. 

 
• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en la omisión de rechazar la aportación de una persona no 
identificada. 

 
• 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. 
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• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $406.00 

(cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.). 
 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, 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 de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.9 
 
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), 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 
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado $406.00 (cuatrocientos 
seis pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $812.00 
(Ochocientos doce pesos 00/100 M.N.). 10 
 

                                              
9 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; 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 esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
10 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 Unidades de Medida y Actualización. 
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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido Acción Nacional es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 

inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en una multa equivalente a 5 (cinco) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el dos mil dieciocho, equivalente a $406.00 

(cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.). 

 

Por su parte, la sanción que se debe imponer al Partido de la Revolución 

Democrática es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa 

equivalente a 3 (tres) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 

dieciocho, equivalente a $ 241.80 (doscientos cuarenta y un pesos 80/100 M.N.). 

 

Finalmente, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido 

Movimiento Ciudadano es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 

fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en una multa equivalente a 2 (dos) Unidades de Medida y Actualización 

vigentes para el dos mil dieciocho, equivalente a $ 161.20 (ciento sesenta y un 

pesos 20/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad 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. 

 

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es 

fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca 

solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 

pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión toda vez que en el caso de 

que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el 

infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a 

obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera 

tentado a cometer una nueva infracción. 
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8. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña.  
 
Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente 
Resolución, la C. Mayuli Latifa Martínez Simón, entonces candidata a Senadora de 
la República por el estado de Quintana Roo, se benefició por medio de la publicidad 
exhibida en la vía pública por medio de una lona, la cual no reportó, por un monto 
de $406.00 (cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.), dicho importe debe ser 
contabilizado al tope de gastos de obtención de apoyo ciudadano correspondiente, 
de conformidad con el artículo 192, numeral 1, inciso b), fracción vii del Reglamento 
de Fiscalización. 
 

En este contexto, en el Dictamen y Resolución correspondientes, se determinó que 

el sujeto obligado no rebasó el tope de gastos de campaña fijado en el Acuerdo 

INE/CG505/2017, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 

30 de octubre de 2017. 

 

En relación con lo anterior, en dicho Acuerdo se determinó con respecto al tope de 

gastos de campaña al cargo de Senador de la República por el estado de Quintana 

Roo, lo siguiente: 

 
Cargo y Entidad Tope de gastos de campaña 

Senadora Quintana Roo $5,728,444.00 

 

Respecto de esta observación, la otrora candidata acumuló un total de gastos 

equivalente a $55,574.40 (cincuenta y cinco mil quinientos setenta y cuatro pesos 

40/100 M.N.), como se observa a continuación 

 

Entidad 
Nombre del 
candidato 

Gastos 
Reportados (a) 

Gastos No 
Reportados (b) 

Total (a)+(b)=(c) 
Tope de gastos 
de campaña (d) 

Diferencia sobre 
el tope (c)-(d)=(e) 

Quintana Roo 
Mayuli Latifa 

Martínez Simón 
$3,230,839.08 $406.00 $3,231,245.08 $5,728,444.00 $2,497,198.92 

 

Así, esta autoridad procede a sumar el monto de $406.00 (cuatrocientos seis 

pesos 00/100 M.N.), al total de egresos del otrora aspirante señalado con 

anterioridad, de conformidad con la información señalada en el Dictamen y 

Resolución citadas, para quedar como sigue: 
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Derivado de lo anterior, no se actualiza el rebase al tope de gastos relativo al período 

de campaña de la otrora candidata la C. Mayuli Latifa Martínez Simón. 

 

9. De acuerdo a 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. 

 

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; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización, en contra de la C. Mayuli Latifa Martínez 

Simón, otrora candidata a Senadora de la República por el estado de Quintana Roo 

y la coalición "Por México al Frente” integrada por los partidos políticos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en los 

términos del Considerando 4 de la presente Resolución. 

 

 

 

Cargo y Entidad 

Federativa 
Nombre del 
candidato 

Tope de gastos 
de campaña en el 

marco del Proceso 
Electoral Local 
Ordinario 2017-

2018 (A) 

Monto por 
acumular en el 

presente 
procedimiento 

(B) 

Total de 
Egresos (C) 

Suma (B) + (C) 
= (D) 

Diferencia 
contra tope de 

apoyo ciudadano  
(D) – (A) = (E) 

Senadora, 

Quintana Roo 
Mayuli Latifa 

Martínez Simón 
$5,728,444.00 $406.00 $3,230,839.08 $3,231,245.08 $2,497,198.92 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/722/2018 

48 

SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador electoral instaurado en contra de la C. Mayuli Latifa Martínez Simón, 

otrora candidata a Senadora de la República por el estado de Quintana Roo y la 

coalición "Por México al Frente” integrada por los partidos políticos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, por lo que 

respecta al según escrito de queja, en los términos del Considerando 5 de la 

presente Resolución. 

 

TERCERO. En términos del Considerando 7 de la presente Resolución se impone 

a la Coalición “Por México al Frente”, las sanciones siguientes: 

 

Al Partido Acción Nacional una multa equivalente a 5 (cinco) Unidades de 

Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciocho, equivalente a 

$406.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.). 

 

Al Partido de la Revolución Democrática una multa equivalente a 3 (tres) 

Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciocho, 

equivalente a $241.80 (doscientos cuarenta y un pesos 80/100 M.N.). 

 

A Movimiento Ciudadano una multa equivalente a 2 (dos) Unidades de 

Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciocho, equivalente a 

$161.20 (ciento sesenta y un pesos 20/100 M.N.). 

 

CUARTO. En términos de lo expuesto en el Considerando 8 de la presente 

Resolución, se ordena actualizar el monto del total de gastos de campaña realizados 

por la C. Mayuli Latifa Martínez Simón, otrora candidata a Senadora de la República 

por el estado de Quintana Roo en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 

2017-2018, a efecto de considerar la cantidad de $406.00 (cuatrocientos seis 

pesos 00/100 M.N.), en los siguientes términos: 

 

 

Cargo y Entidad 

Federativa 
Nombre del 
candidato 

Tope de gastos 
de campaña en el 

marco del Proceso 
Electoral Local 
Ordinario 2017-

2018 (A) 

Monto por 
acumular en el 

presente 
procedimiento 

(B) 

Total de 
Egresos (C) 

Suma (B) + (C) 
= (D) 

Diferencia 
contra tope de 

apoyo ciudadano  
(D) – (A) = (E) 

Senadora, 

Quintana Roo 

Mayuli Latifa 
Martínez Simón 

$5,728,444.00 $406.00 $3,230,839.08 $3,231,245.08 $2,497,198.92 
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QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 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. 
 
SEXTO. Notifíquese la Resolución de mérito. 
 
SÉPTIMO. 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 29 de marzo de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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