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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-47/2017 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El catorce de diciembre 
de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 
sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los 
números INE/CG805/2016 e INE/CG806/2016, que presentó la Comisión de 
Fiscalización del propio Instituto, respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos 
del Partido Acción Nacional, correspondiente al ejercicio dos mil quince. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el veintitrés 
de diciembre de dos mil dieciséis, el representante del Partido Acción Nacional ante 
el Consejo General del Instituto, interpuso recurso de apelación para controvertir la 
parte conducente de la Resolución INE/CG806/2016, radicado en la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 
identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-47/2017. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, en sesión 
pública celebrada el cinco de abril de dos mil diecisiete, determinando en su Punto 
Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a continuación: 
 

“ÚNICO. Se revoca en la parte impugnada, las conclusiones 14 y 20, de la 
resolución INE/CG806/2016, apartado 18.1 Recurso Federal, emitida por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.” 

 
IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto el recurso de apelación  
SUP-RAP-47/2017 tuvo por efectos únicamente revocar las conclusiones 14 y 20 
del Considerando 18.1 Recurso Federal, en la parte conducente de la Resolución 
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INE/CG806/2016, también lo es que el Dictamen Consolidado forma parte de la 
motivación de la Resolución que se acata e interviene para los efectos ordenados 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, 
con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, 
incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia, la Unidad Técnica de 
Fiscalización presenta el Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, inciso j); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión 
de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos. 
 
2. Que el cinco de abril de dos mil diecisiete, la Sala Superior resolvió revocar la 
Resolución INE/CG806/2016, dictada por este Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por lo que se procede a la modificación del documento, para los 
efectos precisados en la Resolución SUP-RAP-47/2017. A fin de dar cumplimiento 
a la misma, se procederá a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución de 
mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 
 
3. Que en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando CUARTO, 
el órgano jurisdiccional señaló que: 

 
“(…) 
 
CUARTO. Estudio de fondo. Como se expuso con antelación, el Partido 
Acción Nacional controvierte las conclusiones 14, 19, 20 y 46, de la resolución 
reclamada. 
 
(…) 
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Conclusión 14 
 
El partido recurrente aduce que es incorrecta la sanción impuesta por la 
responsable en la conclusión en cita, -equivalente a la cantidad de $52,021.00 
(cincuenta y dos mil veintiún pesos 00/100 moneda nacional)- debido que a su 
parecer, la responsable omite fundar y motivar su determinación, al 
interpretar de manera indebida el inciso n), del artículo 25, de la Ley General de 
Partidos Políticos al exigirle la presentación de pases de abordar, a fin de 
acreditar el objeto partidista. 
 
(…) 
 

Consideraciones de la Sala Superior 
 
Este órgano jurisdiccional considera fundado el agravio porque la omisión 
consistente en no presentar los pases de abordar, no puede derivar a partir de 
ello, en el incumplimiento de los objetivos propios de un partido político. 
 
En razón de lo anterior, lo fundado del agravio radica en que a partir de la 
ausencia de algunos pases de abordar, la responsable arribó a la conclusión de 
que se actualizó la hipótesis consignada en el artículo 25, inciso n) de la Ley 
General de Partidos Políticos en su vertiente de no acreditar la finalidad 
partidista del gasto. 
 
Así, lo considerado por la responsable carece de una adecuada fundamentación 
y motivación, en tanto que no expresa razones por las cuales el hecho de omitir 
la exhibición de los señalados pases de abordar, se traduce en el no 
acreditamiento de ese elemento normativo de la hipótesis normativa señalada. 
 
En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización deberá valorar en su 
integridad, todo el material probatorio con el que cuente, lo anterior para efecto 
de proveer lo necesario, en su caso, de acuerdo al procedimiento indicado en 
el artículo 26 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
(…) 
 

Conclusión 20 
 
Por cuanto hace a la conclusión 20, el Partido Acción Nacional señala que le 
agravia la circunstancia de que la autoridad haya determinado una 
sobrevaluación por la adquisición de cinco anuncios espectaculares, sin 
respetar el procedimiento previsto en los artículos 27 y 28 del Reglamento de 
Fiscalización. 
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En efecto, el partido político alega que la responsable no cumplió el derecho al 
debido proceso toda vez que no estableció ningún criterio a efecto de considerar 
los gastos reportados como sobrevaluados, ni indicó siquiera la forma como 
pudo arribar a la sobrevaluación mencionada, aspecto por el cual incumple con 
el artículo 25, párrafo 7 del reglamento al no acudir a bases objetivas. 
 
Adicionalmente menciona que la responsable, injustificadamente desestima el 
argumento consistente en que el gasto reportado se debe en todo caso, al 
precio establecido por el libre mercado, es decir, como un fenómeno meramente 
comercial. Con lo anterior, señala una falta de objetividad para determinar los 
costos mínimos y máximos respecto a una renta de espectaculares a partir de 
considerar la época de contratación, análisis de mercado, catálogos de precios, 
cotizaciones a partir del Registro Nacional de Electores (sic) en zona de similar 
plusvalía. 
 
En paralelo, alega la contravención al artículo 28, inciso c) del reglamento 
consistente en la falta notificación a los sujetos obligados por parte de la 
autoridad, respecto a los diferenciales de la sobrevaluación. 
 
Finalmente, la omisión de la responsable toda vez que no señaló circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, ni el tipo de relación entre el proveedor y el partido 
político sujeto a fiscalización, ya que, desde su perspectiva, debe analizarse el 
acto administrativo desde un punto de vista material y no sólo formal, de ahí que 
no puede determinarse un precio fijo o único, pues en todo caso, para integrarlo, 
debió considerar el lugar, así como el periodo de tiempo cuando fueron 
contratados. 
 
El agravio es sustancialmente fundado a partir de lo siguiente. 
 

Marco normativo 
 
(…) 
 
Conforme a lo anterior, se estima que asiste la razón al partido recurrente, 
cuando refiere que la responsable no se apegó a lo establecido en el reglamento 
en mención, en cuanto a que omitió tomar en consideración la matriz de 
precios respecto de los espectaculares en conflicto a efecto de establecer 
criterios homogéneos de valoración. 
 
En ese sentido, debe tenerse claro que acudir a la matriz de precios por parte 
de la Unidad de Fiscalización se constituye como un referente obligado a 
fin de determinar gastos sobre o subvaluados, como en el presente asunto 
acontece, de ahí que acudir a dicha matriz debe realizarse caso a caso, a 
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efectos de determinar el monto idóneo del gasto reportado, a partir de 
información homogénea y comparable, de ahí que, para la valuación de los 
gastos no reportados, la Unidad Técnica deberá utilizar el valor más alto de la 
matriz de precios, correspondiente al gasto específico no reportado, como ya 
se ha mencionado. 
 
(…) 
 
En ese tenor, este órgano jurisdiccional ha considerado que el costo promedio 
de los gastos puede ser obtenido con bases objetivas, racionales y 
verificables, de ahí que los bienes y servicios incorporados a la señalada 
matriz de precios deberán reunir cualidades que los hagan equivalentes, 
como son su tipo o clase; el ámbito territorial y temporal en que fueron 
contratados, así como toda aquella información que resulte de trascendencia 
para caracterizar al bien o servicio de que se trate y su precio en consecuencia. 
 
(…) 
 

Decisión de la Sala Superior 
 
(…) 
 
Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que se debió elaborar una matriz 
de precios o recabar información de costos de los bienes y servicios que 
gozaran de características de publicidad comparables y homogéneas, 
tomando en consideración los elementos de tipo de espectacular, situación 
geográfica, dimensiones, visibilidad y todas las demás características que 
resultaran de importancia a efecto de justificar la sobrevaluación. 
 
(…) 
 

Efectos 
 
En ese sentido, como se enunció, resultó fundado el agravio relativo a la 
conclusión 14, debido a una falta de fundamentación y motivación por parte de 
la responsable. En ese sentido, se deberá emitir una nueva resolución en la que 
se determine claramente la o las irregularidades encontradas, su distinción y las 
consecuencias a que haya lugar. 
 
Por otro lado, el agravio relativo a la conclusión 20 es fundado y debe 
revocarse la conclusión impugnada, para el efecto de que se emita otra 
resolución, en la cual, base su determinación en una matriz de precios o 
información comparable y homogénea al bien o servicio contratado por el 
Partido Acción Nacional, en términos de lo dispuesto en los artículos 27 y 28, 
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del Reglamento de Fiscalización y 63, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 

Conclusión 
 
En mérito de lo expuesto, al resultar fundados los disensos vertidos, relativos 
a las conclusiones 14 y 20, de la resolución controvertida, lo procedente es 
revocar en la parte atinente, la determinación impugnada para el efecto de que 
la responsable emita una hueva, conforme lo expuesto en la presente 
ejecutoria. 
 

(…)” 
 
4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
del recurso de apelación identificado como SUP-RAP-47/2017. 
 
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país1, mismo que para el ejercicio 2016, 
correspondió a $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.). 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que 
se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 

                                                           
1 De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en la presente Resolución, 
a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal para el ejercicio 2015, se ajustan al valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en 2016. 
 
5. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a 
sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que 
se le imponga. 
 
En este sentido, el Acuerdo INE/CG1480/2018 emitido por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, le asignó como financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2019, el monto 
siguiente: 
 

Partido político 
Financiamiento público para  

actividades ordinarias 
permanentes en el año 2019 

Partido Acción Nacional $861,398,068 

 
Asimismo, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las leyes electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Acción Nacional 
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por la autoridad electoral, así como los saldos que por dicho concepto le serán 
deducidas de sus ministraciones: 
 

No. Resolución de la autoridad electoral 
Monto total de la sanción al 

mes de abril de 2019 

Importe mensual 
a deducir 

Saldo 

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

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

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

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

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

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

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

Total $6,595,008.44 $4,642,184.00 $0.99 

 
De lo anterior, se advierte que el Partido Acción Nacional al mes de abril no tiene 
saldos pendientes por concepto de sanciones, lo que evidencia que no se produce 
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que 
se establece en el presente Acuerdo. 
 
6. Que en tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen 
INE/CG805/2016 y la Resolución identificada como INE/CG806/2016, este Consejo 
General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las 
modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el 
considerando 18.1, conclusiones 14 y 20, en cumplimiento a lo expresamente 
ordenado por la Sala Superior, materia del presente Acuerdo. 
 
7. Determinaciones derivadas del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a 
las conclusiones 14 y 20 del Dictamen Consolidado correspondiente al Partido 
Acción Nacional, esta autoridad electoral emite una nueva determinación 
considerando lo siguiente: 
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• Conclusión 14. Se valore en su integridad todo el material probatorio con el 
que se cuenta a fin de determinar la exigencia de la presentación de los pases 
de abordar por parte del sujeto obligado, y de ser el caso, realizar la 
reindividualización de la sanción. 
 

• Conclusión 20. Emitir una nueva resolución con base en una matriz de precios 
o información comparable y homogénea al bien o servicio contratado por el 
Partido Acción Nacional, en términos de los dispuesto en los artículos 27 y 28 
del Reglamento de Fiscalización; y 63, párrafo 1, inciso e) de la Ley General 
de Partidos Políticos, y de ser el caso, realizar la reindividualización de la 
sanción. 

 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de 
la sentencia: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Revoca parcialmente la 
resolución impugnada, en 
aquellas conclusiones que se 
precisan en la sentencia. 

Se revoca parcialmente la 

resolución impugnada respecto 

de las conclusiones 14 (catorce) 

y 20 (veinte) del Considerando 

18.1 Recurso Federal. 

• Conclusión 14. Se valoró en 
su integridad toda la evidencia 
entregada en su momento por parte 
del sujeto obligado y, determinándose 
con ello que los pases de abordar son 
documentales que no entregó el 
partido, sin embargo, dicha conducta 
no obstruye la tarea fiscalizadora de 
la autoridad, por tal motivo se tiene 
por atendida dicha observación. 

• Conclusión 20. La autoridad 
fiscalizadora realizó una matriz de 
precios considerando información 
presentada por los partidos políticos 
así como lo reportado en el Registro 
Nacional de Proveedores, con 
características similares y 
específicas, que se tomaron como 
base para la determinación de los 
gastos sobrevaluados. Lo anterior de 
conformidad con el Reglamento de 
Fiscalización y la Ley General de 
Partidos Políticos. 

 
Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Superior, este Consejo General modifica el Acuerdo número INE/CG805/2016, 
relativo al Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los informes anuales de 
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ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales y locales con acreditación o 
registro en las entidades federativas, correspondientes al ejercicio 2015 del Partido 
Acción Nacional, en los términos siguientes: 
 

“(…) 
 
5.1 PAN Recurso Federal 
 
(…) 
❖ CONCLUSIÓN 14 

 
Servicios Generales 
 
(…) 
 

 De la revisión a la cuenta de ‘Servicios Generales’ subcuenta ‘Viáticos’, se 
localizó un registro contable por concepto de boletos de avión; sin embargo, no 
se anexaron los pases de abordar que permitan constatar que los viajes fueron 
realizados y el nombre del personal comisionado. A continuación se detalla el 
caso en comento.  

 
REFERENCIA 

CONTABLE 

CONCEPTO EN AUXILIAR 

CONTABLE 
IMPORTE 

PD33-1611/10-15 Boletos avión $63,461.00 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/20703/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el PAN el mismo día. 
 
Con escrito de respuesta núm. TESO/121/16, recibido el 14 de septiembre de 
2016, el PAN manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 
‘(…) me permito aclarar y anexar la documentación requerida a fin de 
subsanar dicha observación, mediante el ANEXO 13 mismo que contiene: 
 

• Al respecto es conveniente mencionar que el boleto observado a nombre de 
la C- Sofía Sosa Castellanos de ruta MEXICO-MEXICALI/TIJUANA-MEXICO 
de fecha 21 de agosto de 2015, no fue utilizado, sin embargo fue ocupado en 
un viaje posterior MEXICO-TIJUANA-MEXICO de fecha 23 al 25 de agosto, 
del cual solo se pagó la diferencia por cambio de vuelo por la cantidad de 
$895.00. 
 

• Se anexa las facturas, 13921912235004, 1398209234125, 1398209234126 
y1398209234127 correspondientes al primer boleto; la factura 
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1392191273754 correspondiente al cobro por cambio de vuelo, lo anterior 
para comprobar la utilización del vuelo. 
 

• Referente a los pases de abordar, fueron extraviados por el usuario, se 
presenta copia del escrito donde se hace constar que el vuelo referido fue 
utilizado.’ 
 

Su partido presenta escrito interno de fecha 31 de agosto de 2015 donde el  
C. Jesús Arturo Mendoza Mariñelarena manifiesta que fue utilizado el vuelo de 
la C. Sofía Sosa Castellanos; sin embargo, no se presenta el pase de abordar 
correspondiente. 
 

Referente a los demás boletos que ampara la póliza, su partido señala que 
fueron extraviados. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-
F/22133/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el PAN el mismo día. 
 
Con escrito de respuesta núm. TESO/144/16, recibido el 13 de octubre de 
2016, el PAN manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

‘En consecuencia, con fundamento en el artículo 294 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización de éste órgano electoral, me permito realizar las 
siguientes aclaraciones: 
 
Respecto a esta observación es conveniente aclarar que del boleto de avión 
inicialmente observado no existen los pases de abordar toda vez que no se 
utilizó el vuelo con la ruta MEXICO-MEXICALI/TIJUANA-MEXICO de fecha 
21 de agosto de 2015, sin embargo el costo de este vuelo se aplicó a un viaje 
posterior con ruta MEXICO-TIJUANA-MEXICO de fecha 23 al 25 de agosto 
también para la C. Sofía Sosa Castellanos y del que sólo se cubrió la 
diferencia por cambio de vuelo. 

 
Ahora bien, es indispensable mencionar que el escrito presentado donde se 
hace constar que la C. Sofía Sosa Castellanos efectivamente utilizo (sic) el 
vuelo MEXICO-TIJUANA-MEXICO de fecha 23 al 25 de agosto, fue para 
subsanar los pases de abordar extraviados por la C. Sofía Sosa Castellanos 
en lo que a este vuelo se refiere; en ningún momento se hace referencia a 
que los pases de abordar de la totalidad de los boletos de avión restantes que 
ampara la póliza fueron extraviados.’ 

 
El partido presentó las aclaraciones para subsanar los pases de abordar 
extraviados por la C. Sofía Sosa Castellanos por la cantidad de $11,440.00; por 
tal razón, la observación quedó atendida respecto a este punto. 
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REFERENCIA 
CONTABLE 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

 

COMPROBANTE  

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE TOTAL 

PD33/001611/10-
15 
 

Sofía Sosa 
Castellanos 

F-1392191235004 05/10/2015 Aeroméxico 
Transportación 
aérea 

$10,141.00 

$11,440.00 

F-1398209234125 05/10/2015 Aeroméxico Discountpass 104.00 

F-1398209234126 05/10/2015 Aeroméxico TUA 90.00 

F-1398209234127 5/10/2015 Aeroméxico Discountpass 210.00 

F-1392191273754 05/10/2015 Aeroméxico 
Transportación 
Aérea 

895.00 

 
Referente a los boletos de avión restantes por la cantidad de $52,021.00, el 
partido no presentó los pases de abordar que permitan constatar que los viajes 
fueron realizados. A continuación, se indican los casos en comento (Cuadro 
I): 
 
REFERENCIA 
CONTABLE 

NOMBRE DEL 
SOLICITANTE 

COMPROBANTE FACTURA  

NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE TOTAL 

PD33/001611/10-
15 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 PD33/001611/10-

15 
 
  
  
  

Jorge Iván 
Villalobos 
Seañez 

F-13921912235003 05/10/2015 Aeroméxico 
Transportación 
aérea 

$10,141.00 

$10,755.00 
F-1398209234122 05/10/2015 Aeroméxico Discountpass 104.00 

F-1398209234123 05/10/2015 Aeroméxico TUA 90.00 

F-1398209234124 05/10/2015 Aeroméxico VCR 210.00 

F-1398209258853 05/10/2015 Aeroméxico VCR 210.00 

Lourdes Medina 
Valdez 

F-1392191235006 05/10/2015 Aeroméxico 
Transportación 
aérea 

10,141.00 

11,650.00 

F-1398209234131 05/10/2015 Aeroméxico Discountpass 104.00 

F-1398209234132 05/10/2015 Aeroméxico TUA 90.00 

F-1398209234133 05/10/2015 Aeroméxico VCR 210.00 

F-1392191274781 05/10/2015 Aeroméxico 
Transportación 
aérea 

895.00 

F-1398209258972 05/10/2015 Aeroméxico VCR 210.00 

Fernando 
Álvarez Monje 

F-1398209234128 05/10/2015 Aeroméxico Discountpass 104.00 

404.00 
 F-1398209234129 05/10/2015 Aeroméxico TUA 90.00 

 F-1398209234130 05/10/2015 Aeroméxico VCR 210.00 

Eduardo Ismael 
Aguilar Sierra 

F-1392191235024 05/10/2015 Aeroméxico 
Transportación 
aérea 

10,973.00 

11,377.00  F-1398209234230 05/10/2015 Aeroméxico Discountpass 104.00 

 F-1398209234231 05/10/2015 Aeroméxico TUA 90.00 

 F-1398209234232 05/10/2015 Aeroméxico VCR 210.00 

Marko Cortes 
Mendoza 

F-1295771 05/10/2015 

Concesionaria 
Vuela 
Compañía de 
Aviación 

Boleto de 
avión 

3,315.00 
 
 
 

6,395.00 
 F-1392191288145 05/10/2015 Aeroméxico 

Transportación 
aérea 

3,080.00 

Gustavo 
Madero Muñoz 

F-1392191235002 05/10/2015 Aeroméxico 
Transportación 
aérea 

10,141.00 

11,440.00 

 F-1398209234119 05/10/2015 Aeroméxico Discountpass 104.00 

 F-1398209234120 05/10/2015 Aeroméxico TUA 90.00 

 F-1398209234121 05/10/2015 Aeroméxico VCR 210.00 

 F-1392191276174 05/10/2015 Aeroméxico 
Transportación 
aérea 

510.00 

 F-1392191288277 05/10/2015 Aeroméxico 
Transportación 
aérea 

385.00 

   TOTAL         $52,021.00 

 
Acatamiento a Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación SUP-RAP-47/2017. 
 
El 5 de abril de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación resolvió el recurso de apelación identificado como  
SUP-RAP-47/2017, determinando revocar la parte impugnada del Dictamen y 
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Resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión del 
Informe Anual del ejercicio 2015, identificado como INE/CG806/2016, apartado 
18.1 Recurso Federal, en específico lo que hace a la conducta observada en la 
conclusión 14, a efecto de que se fundara y motivara la determinación de exigir 
la presentación de pases de abordar. 
 
Al respecto, la autoridad electoral localizó un registro contable por concepto de 
boletos de avión del cual no se anexaron los pases de abordar que permitieran 
verificar que los viajes fueron realizados. 
 
En este sentido, se tiene que los pases de abordar son documentales que si 
bien forman parte de la documentación contable que debía entregar el partido 
al tratarse de información que proporcionan las líneas aéreas para efectos de 
la realización de los viajes en avión, la ausencia de los mismos no ponen en 
riesgo la certeza del origen, monto y aplicación de los recursos utilizados por el 
partido político y tampoco obstruyen la tarea fiscalizadora de la autoridad 
siempre y cuando dicha operación se encuentre soportada con otro tipo de 
documentos comprobatorios tales como factura, forma de pago, oficios de 
comisión o invitación algún evento (lugar de destino), alguna impresión de 
pantalla o correo electrónico confirmando el vuelo, entre otros. 
 
En lo que respecta a la observación realizada por la autoridad electoral, el 
partido en su escrito de contestación TESO/121/16 señaló “el boleto de avión 
de la C. Sofía Sosa Castellanos de ruta MEXICO-MEXICALI/TIJUANA-
MEXICO de fecha 21 de agosto de 2015, no fue utilizado, sin embargo fue 
ocupado en un viaje posterior MEXICO-TIJUANA-MEXICO de fecha 23 al 25 
de agosto”, como bien lo manifiesta el instituto político, los viajes respaldados 
con boletos de avión pueden ser pospuestos por situaciones extraordinarias, 
como en el caso en específico, del cual aun cuando no se presentó el pase de 
abordar, el partido remitió el escrito firmado por el Ing. Jesús A. Mendoza 
Mariñelarena (Director de Recursos Humanos y Materiales del partido) 
mediante el cual hace referencia que el vuelo fue utilizado, constatándose el 
cambio del vuelo con la factura número 1392191273754. 
 
De los restantes casos el partido omitió presentar aclaración alguna respecto a 
los pases de abordar de 6 personas; no obstante lo anterior, de la 
documentación contable remitida por el partido y en cumplimiento a lo ordenado 
por la Sala Superior del TEPJF, se realizó el análisis de las documentales en 
su totalidad, observándose lo siguiente: 
 
➢ Referente a la C. Lourdes Medina Valdez, el partido no proporcionó 

evidencia de los pases de abordar; sin embargo, presentó un escrito del 
Director de Recursos Humanos y Materiales que hace referencia de la 
utilización del servicio aéreo, constatándose el cambio del vuelo con el 
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original de la factura 1392191274781 y un escrito de solicitud de boletos 
de avión debidamente firmado. 

 
➢ Por lo que hace a los CC. Jorge Iván Villalobos Seanez, Marko Cortés 

Mendoza y Gustavo Madero Muñoz, el partido no proporcionó los pases 
de abordar; sin embargo, presentó escritos del Director de Recursos 
Humanos y Materiales que hace referencia sobre la utilización del servicio 
aéreo y escritos de solicitud de boletos de avión debidamente firmados. 

 
➢ Referente a los boletos de avión de los CC. Eduardo Ismael Aguilar Sierra 

y Fernando Álvarez Monje, el partido no proporcionó los pases de abordar 
y escrito del Director de Recursos Humanos y Materiales que haga 
referencia de la utilización del servicio aéreo; sin embargo, presentó 
escrito de solicitud de boletos de avión debidamente firmados. 

 
Es conveniente señalar, que aun cuando el sujeto obligado omitió proporcionar 
los pases de abordar, presentó la documentación contable tales como copia 
simple de las facturas electrónicas de los cambios de vuelo descritas en el 
“Cuadro I” del presente Acuerdo, la verificación de comprobantes fiscales 
digitales del Servicio de Administración Tributaria, así como los escritos 
internos de solicitud de boletos de avión con motivo de reuniones de trabajo 
autorizadas por el Secretario de Finanzas y el Director General de 
Administración del partido, mismos que al valorarse en su integridad, se 
concluye que la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza del origen, monto 
y aplicación de los recursos en la observación de mérito, pues a través de estos 
documentos que cuentan con todos los requisitos legales correspondientes, la 
autoridad fiscalizadora conoció la cantidad que gastó y el rubro en el que fueron 
utilizados; razón por la cual, la observación quedó atendida. (Conclusión 14 
PAN). 
 
❖ CONCLUSIÓN 20 

 
Propaganda Institucional (Materiales y Suministros) 
 
(…) 

 De la revisión a la cuenta de “Propaganda Institucional”, subcuenta 
“Espectaculares”, se localizó una factura por propaganda en anuncios 
espectaculares, que se encuentra en el supuesto de gastos sobrevaluados, 
toda vez que la renta de espectaculares está por encima de los costos del 
mercado, los casos en comento se detallan a continuación: 
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REFERENCIA 
CONTABLE 

FACTURA Y RELACIÓN PORMENORIZADA 

NUMERO FECHA PROVEEDOR 
CONCEPTO EN 

RELACIÓN PORMENORIZADA 
DIA
S 

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
POR DÍA 

PE-
000003875/03-

15 

GMM 
1051  

31-03-15 

Grupo de 
Medios 

Especializado
s, S.A. de 

C.V. 

Tipo de espectacular: Puente, 
campaña “A poco no”, periodo del 
21-02-15 al 04-04-15, periférico 
norte, puente Valle Dorado, Blvd. 
Ávila Camacho 2250, Tlalnepantla, 
Estado de México. Placa ID MM-A-
TL41-F1, medidas 20x7 

42 $620,721.00 $14,779.07 

    

Tipo de espectacular: Puente, 
campaña “Sistema”, periodo del 
20-03-15 al 04-04-15, periférico 
norte, puente Valle Dorado, Blvd. 
Ávila Camacho N/A, Tlalnepantla, 
Estado de México. Placa ID MM-A-
TLD2FN, medidas 20x4 

15 242,891.00 16,192.73 

PE-
000003875/03-

15 

GMM 
1051  

31-03-15 

Grupo de 
Medios 

Especializado
s, S.A. de 

C.V. 

Tipo de espectacular: Puente, 
campaña “Táctico”, periodo del 21-
02-15 al 19-03-15, periférico norte, 
puente Valle Dorado, Blvd. Ávila 
Camacho N/A, Tlalnepantla, 
Estado de México. Placa ID MM-A-
TLD2FN, medidas 20x4 

26 315,841.17 12,147.74 

    

Tipo de espectacular: Puente, 
campaña “Luz”, periodo del 20-03-
15 al 04-04-15, periférico norte, 
puente Valle Dorado, Blvd. Ávila 
Camacho N/A, Tlalnepantla, 

Estado de México. Placa ID MM-A-
TLD2FS, medidas 20x4 

15 206,457.00 13,763.80 

    

Tipo de espectacular: Puente, 
campaña “Táctico”, periodo del 21-
02-15 al 19-03-15, periférico norte, 
puente Valle Dorado, Blvd. Ávila 
Camacho N/A, Tlalnepantla, 
Estado de México. Placa ID MM-A-

TLD2FS, medidas 20x4 

26 315,758.00 12,144.54 

    TOTAL  
$1,701,668.17 

(*) 
 

Nota: (*) La factura GMM 1051 es por un total de $4,118,012.90, la diferencia corresponde a otros espectaculares. 

 
Precios unitarios localizados en la misma documentación del partido por 
importes de menor costo a los anteriormente señalados: 
 

METODO DE 
VALUACIÓN 

COMPROBANTE 

No. 
COMPROBANTE 
O REGISTRO EN 

RNP 

FECHA PROVEEDOR 
CONCEPTO EN 

RELACIÓN 
PORMENORIZADA 

DIAS 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO POR 

DÍA 

PE-
000003875/03-

15 PAN 
FACTURA 

GMM 1051 31-03-15 

Grupo de 
Medios 
Especializados
, S.A. de C.V 

Tipo de espectacular: 
Cartelera, campaña 
“Tactico”, periodo del 
18-02-15 al 04-04-15, 

periférico norte 2799, 
Progreso Tizapan, 
Ciudad de México. 
Placa ID MM-DF-XP17, 
medidas 12.9x7.2 

45 $34,585.00 $768.56 
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METODO DE 
VALUACIÓN 

COMPROBANTE 

No. 
COMPROBANTE 
O REGISTRO EN 

RNP 

FECHA PROVEEDOR 
CONCEPTO EN 

RELACIÓN 
PORMENORIZADA 

DIAS 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO POR 

DÍA 

DF002214/03-
15 PAN 

FACTURA 
130 27-03-15 

Infinito 
Marketing, 
S.A. de C.V. 

Tipo de espectacular: 
Cartelera, campaña 
“Apoco no”, periodo del 
11-03-15 al 04-04-15, 
Vía José López Portillo 
96, Col. Buenavista, 
Tultitlan, Estado de 
México. medidas 
10.5x7.2 

24 33,588.00 $1,399.50 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm.  
INE/UTF/DA-F/20703/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el PAN 
el mismo día. 
 
Con escrito de respuesta núm. TESO/121/16, recibido el 14 de septiembre de 
2016, el PAN manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

‘El Comité Ejecutivo Nacional se encuentra recabando la información. 
 
Con escrito de alcance número TESO/135/16 recibido el 26 de septiembre de 
2016, el PAN manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 
‘Me permito informar que en fecha 22 de septiembre de 2016, se recibió en 
este instituto político escrito sin número signado por el C. Carlos Salazar, 
representante legal de la empresa denominada Grupo de Medios 
Especializados, S.A. de C.V., por el que se manifiesta respecto de los 
anuncios publicitarios exhibidos en vías públicas del Estado de México. 
 
Revelando que el valor de dichos espacios publicitarios atiende a cuatro 
puntos principales: 
 
1. La demanda de los espacios publicitarios, la cual es de las más altas que 
dicha empresa recibe a causa de sus servicios y/ o productos. 
2. La oferta de los clientes que le realizaron en esas fechas en específico por 
el espacio publicitario arrendado. 
3. La visibilidad y la óptima exposición publicitaria con la que cuentan en 
específico esos espacios publicitarios. 
4. La posibilidad de definir los costos de los espacios publicitarios en razón 
de los puntos anteriores. 
 
Bajo esa tesitura, es importante mencionar con sustento en el escrito 
señalado y que corre anexo a la presente contestación que, la supuesta 
sobrevaluación atiende en términos llanos a cuestiones mercadológicas, y 
que como se aprecia, fue un costo establecido por el proveedor, en atención 
a factores unilaterales los cuales hizo valer al amparo de la necesidad que 
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como partido político teníamos en ese momento para tener presencia con la 
ciudadanía con una campaña institucional ocupando espacios de óptima 
exposición publicitaria. 
 
Así, si bien es cierto, el valor por el que se adquirió el servicio publicitario 
descrito fue a un costo mayor del que regularmente se puede adquirir, debe 
señalarse que el partido, no es responsable ni consecuente de esa decisión. 
Sino más bien, no se tuvo otra opción que la de contratar al precio 
establecido, pues en ese momento la necesidad inminente del partido era 
alcanzar un posicionamiento entre los ciudadanos y se consideró que el 
servicio contratado abonaba a ese objetivo y que de no hacerlo el costo 
político sería mayor al económico, por lo que se procedió a contratar a pesar 
del costo exponencial.’ 

 
Del análisis a lo manifestado por su partido y de la revisión a la documentación 
presentada, se constató que en el escrito del proveedor Grupo de Medios 
Especializados México, S.A. de C.V., “se argumenta sobre las características 
del espacio publicitario, la demanda de los productos, las tarifas de los sitios, y 
manifiesta que el costo de Puente es diferente a un Unipolar o Espectacular; 
asimismo, indica que en su momento se presentó la cotización al PAN, y que 
el costo-beneficio está dentro de los estándares de la industria publicitaria en 
México.” 
 
Al respecto, es conveniente señalar que una de las obligaciones de los partidos 
políticos es la de sujetar los gastos asociados a adquisiciones, a los criterios 
de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas que establece el 
artículo 63, numeral 1, inciso e) de la LGPP; por lo tanto, es dable conocer que 
durante una campaña electoral se da el supuesto de mayor competencia en el 
mercado derivado de la promoción del voto de los ciudadanos y otros factores; 
sin embargo, en una campaña institucional, como la que nos ocupa, es más 
factible contratar la propaganda a precios de mercado y no en forma 
exponencial. 
 
Aunado a lo anterior, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación que, como parte del marco regulatorio, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus 
atribuciones, emitió el Reglamento de Fiscalización atinente. 
 
En dicho instrumento se prevé la figura denominada valuación de operaciones, 
la cual tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de los principios de 
equidad, legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas antes referidos, lo 
anterior, mediante operaciones a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
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encaminadas a determinar los costos que podrían atribuirse a los sujetos 
obligados en dos diferentes casos: 
 

a) Cuando reciban aportaciones en especie que no cuenten con un valor 
reportado; y 

b) Cuando a partir de la revisión de los informes partidistas, sean detectados 
gastos no reportados, o bien, que incurran en la categoría de subvaluados 
o sobrevaluados, según los artículos 27 y 28 del Reglamento de 
Fiscalización. 

 
En el segundo supuesto, para concluir si existe subvaluación o sobrevaluación, 
se partirá del criterio de valuación descrito en la normativa electoral, basado en 
una matriz de precios, para cuya integración se prevé, adicionalmente [artículo 
28, párrafo 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización] la necesidad de 
considerar bases objetivas provenientes, entre otros factores, precios 
reportados por los sujetos obligados. 
 
Asimismo, ha sido criterio de la autoridad jurisdiccional que el procedimiento 
establecido en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
resulta eficaz, racional y preciso para determinar la valuación de operaciones 
realizadas por los partidos políticos, cuando no reporten su valor, o cuando 
exista la duda que los costos reportados se ubiquen por debajo o por encima 
del valor promedio del bien o servicio en cuestión, como en la especie. 
 
Así, las normas reglamentarias referidas se consideran eficaces para detectar 
e inhibir prácticas infractoras que podrían suponer erogaciones apartadas de 
las funciones partidistas, un ocultamiento del gasto en exceso o un propósito 
de evadir sus límites legales, mediante la omisión de su reporte; todo ello, en 
estrecha vinculación a la referida finalidad imperiosa, puesto que redunda en 
beneficio de la preservación de condiciones equitativas de proselitismo 
electoral y de los citados postulados de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm.  
INE/UTF/DA-F/22133/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el PAN el 
mismo día. 
 
Con escrito de respuesta núm. TESO/144/16, recibido el 13 de octubre de 
2016, el PAN manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 
‘En consecuencia, con fundamento en el artículo 294 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización de éste órgano electoral, me permito realizar las 
siguientes aclaraciones: 
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Se rechaza la observación de esa autoridad fiscalizadora, toda vez que 
genera un acto de molestia indebido, en contraposición a lo previsto en los 
artículos 14 y 16 constitucional, en razón de que la calificación de una 
conducta no sólo de realizarse a partir de una aplicación formalista de la 
norma, sino por lo contrario, cuando una autoridad del orden que sea debe 
atribuir una sanción producto de la ponderación de las circunstancias del caso 
concreto. 
 
Es así que la determinación de un gasto sobrevaluado, cuyo supuesto 
normativo se encuentra previsto en los artículos 27 y 28 del Reglamento de 
Fiscalización, no puede ni se debe realizar a partir de un ejercicio aislado de 
aplicación a raja tabla de la metodología propuesta para su cálculo, sino que 
también la autoridad deberá integrar en su razonamiento consideraciones que 
permitan determinar cómo a partir de la libertad contractual entre las partes 
se determinó la contraprestación que, en el caso concreto, ha sido observada 
por la autoridad en cuestión. 
 
Por cuanto hace a la presente observación, debo mencionar que contrario al 
dicho por esa Autoridad, no nos encontramos ante un caso de 
sobrevaluación, sino ante un fenómeno meramente comercial que se rige 
bajo reglas fundamentales de análisis de costos de mercado, los cuales por 
cierto, son establecidos por los agentes económicos en el mercado quienes 
deciden qué, cómo y para quién producir, recordando que lo mueve 
principalmente a esos agentes económicos son el ánimo de lucro y que para 
fijar los precios y/o costos de servicios los determinan en función de la oferta 
y la demanda, la primera de ellas (ley de la oferta) indica que la oferta es 
directamente proporcional al precio; cuanto más alto sea el precio del 
producto, más unidades se ofrecerán a la venta. Por el contrario, la ley de la 
demanda indica que la demanda es inversamente proporcional al precio; 
cuanto más alto sea el precio, menos demandarán los consumidores. Por 
tanto, la oferta y la demanda hacen variar el precio de un bien. 
 
Esto se dice, pues en el caso concreto si bien es cierto se trata del mismo 
servicio costeado a diferente precio, el mismo atiende a distintas 
temporalidades, el primero de ellos es una contratación pactada durante 
proceso ordinario (operación con valor bajo) mientras que la otra se realiza 
en vísperas de las contiendas electorales (operaciones con valor alto), sin 
embargo y contra los intereses del partido, esta fluctuación tiene una 
justificación comercial la cual se ha descrito en el párrafo anterior. 
 
Derivado de ello, y una vez que se ha demostrado que las condiciones 
económicas son ajenas a este instituto político y que recaen únicamente en 
el análisis del proveedor (agente económico) el cual tiene la facultad de 
replantear sus costos de acuerdo a las oportunidades que se presentan en el 
mercado (mayor necesidad del partido político de promocionarse para un 
mejor posicionamiento) es que nos vimos en la necesidad de contratar el 
mismo servicio a un mayor costo. 
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Previo análisis por parte del partido del costo-beneficio que implicaría tomar 
o no la oferta del proveedor, considerando que a pesar del costo elevado era 
conveniente celebrar la contratación de los espacios promocionales por la 
exposición de la marca PAN ante la ciudadanía. 
 
En tales términos, se debe señalar que el precio pactado por las partes en su 
oportunidad respondió a las condiciones del mercado que hace que los 
sujetos involucrados, a saber proveedor y partido político, se sujeten 
materialmente a la leyes propias de la oferta y la demanda, mismas que 
identifican únicamente la existencia de un período de campaña, de 
conformidad con la normatividad aplicable, en donde los precios fijados para 
la contratación y contraprestación debida también integran además de las 
leyes mencionadas, factores tales como ubicación y visibilidad. 
 
De tal suerte, obligar a que los proveedores distinga de que si se trata de 
propaganda institucional o de campaña, constituiría un requisito adicional que 
no se encuentra soportado en la ley, ni responde al espíritu de la libre voluntad 
contractual entre las partes, porque de otra forma impondría un requisito 
adicional a este instituto político de demostrar al proveedor que se trata de 
propaganda institucional que debe cotizarse a otro precio de mercado, lo cual 
resulta formal y materialmente imposible porque los proveedores no tiene la 
obligación de prejuzgar de si una propaganda debe considerarse como 
institucional o de campaña, sino por el contrario su única obligación es 
determinar en qué etapa del proceso nos encontramos, lo cual resulta un 
hecho público y notorio y no sujeto a una valoración subjetiva. 
 
Por lo tanto, dicho esto se rechaza la observación formulada por esta 
autoridad electoral porque como ya se ha explicado de forma abundante la 
aplicación de un norma debe responder no solo a una aplicación formalista 
sino también se debe tomar en cuenta las circunstancias que rodean al caso 
concreto, mismas que ya fueron detalladas, porque su no valoración 
implicaría una aplicación arbitraria de la norma, en contraposición a la 
obligación de fundar y motivar todo acto de autoridad, integrando en el 
razonamiento respectivas las circunstancias que rodean al acto concreto. 
 
Por los argumentos lógicos-comerciales expuestos procede tener por 
solventada la presente observación, por justificar de forma fehaciente los 
extremos señalados. 
 

Del análisis a lo manifestado por el partido, se determinó lo siguiente: 
 
Referente a lo manifestado “no nos encontramos ante un caso de 
sobrevaluación, sino ante un fenómeno meramente comercial que se rige bajo 
reglas fundamentales de análisis de costos de mercado, los cuales por cierto, 
son establecidos por los agentes económicos en el mercado quienes deciden 
qué, cómo y para quién producir”, al respecto, si bien es cierto que los agentes 
económicos en el mercado son quienes rigen los costos de mercado, la 
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decisión de adquirir el producto es del partido político, quien para adquirir el 
servicio, manifestó el razonamiento siguiente: 
 
“del costo-beneficio que implicaría tomar o no la oferta del proveedor, 
considerando que a pesar del costo elevado era conveniente celebrar la 
contratación de los espacios promocionales por la exposición de la marca PAN 
ante la ciudadanía” 
 
Esto no implica que el partido realice gastos sobrevaluados ya que una de las 
obligaciones de los partidos políticos es la de sujetar los gastos asociados a 
adquisiciones, a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de 
cuentas que establece el artículo 63, numeral 1, inciso e) de la LGPP. 
 
Por lo que se refiere a “obligar a que los proveedores distinga de que si se trata 
de propaganda institucional o de campaña, constituiría un requisito adicional 
que no se encuentra soportado en la ley, ni responde al espíritu de la libre 
voluntad contractual entre las partes”, esta autoridad electoral no observó la 
distinción de la propaganda institucional al de campaña a los proveedores, sino 
se hizo referencia al partido político que tienen la decisión de realizar las 
contrataciones necesarias para sus campañas, de conformidad con los fines 
para la cual fueron creadas; asimismo, la obligación de comprobar 
correctamente el destino de los recursos públicos se establece en las leyes y 
Reglamentos de la materia. 
 
Por lo anterior, se determina una sobrevaluación por la adquisición de cinco 
anuncios espectaculares por la cantidad de $1,476,068.77, incumpliéndose con 
lo establecido en los 27 y 28 del RF con relación a los artículos 25, numeral 1, 
inciso i) y 54, numeral 1, inciso f) de la LGPP; por tal razón, la observación no 
quedó atendida. (Conclusión 20 PAN). 
 
Acatamiento a Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación SUP-RAP-47/2017. 
 
El 5 de abril de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación resolvió el recurso de apelación identificado como  
SUP-RAP-47/2017, determinando revocar la parte impugnada del Dictamen y 
Resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión del 
Informe Anual del ejercicio 2015, identificado como INE/CG806/2016, apartado 
18.1 Recurso Federal, en específico lo que hace a la conducta observada en la 
conclusión 20, a efecto que se determine en base a una matriz de precios con 
información comparable y homogénea del bien o servicio contratado por el 
Partido Acción Nacional. 
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En acatamiento a dicha sentencia, la Unidad Técnica de Fiscalización se dio a 
la tarea de allegarse de elementos para la elaboración de la matriz de precios 
con base en elementos idóneos y suficientes, con la finalidad de verificar si 
hubo sobrevaluación de los bienes o servicios. 

 
❖ Para la elaboración de la matriz de precios se consideró la información 

relacionada en los registros contables presentados por los partidos 
políticos. 

 
❖ En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos 

con características similares, identificando los atributos con el fin de que 
pudieran ser comparables con los gastos considerados como 
sobrevaluados. 

 

❖ Se identificó las características específicas de los bienes o servicios, el 
volumen de la operación y la ubicación geográfica, en específico las 
ubicadas en el Estado de México, ubicación de los espectaculares en 
puentes observados. 

 
❖ En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los 

sujetos obligados no contenía un registro similar, se procedió a recabar 
información reportada en el RNP. 

 

❖ De la matriz de precios que se presenta en el Anexo A del presente 
Acuerdo, se determinó los anuncios espectaculares en puentes, que 
eran los que más se ajustaba en términos de unidad de medida, ubicación 
y demás características, por lo que se tomó como base para la 
determinación de los gastos sobrevaluados, de la siguiente manera:  

 
ID MATRIZ 

DE 
PRECIOS 

COMPROBANTE 

No. REGISTRO EN 
RNP 

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO  DIAS 
PRECIO 
UNITARI

O 

COSTO 
POR 
DÍA 

2 201505291159022 29-05-
15 

AFD Systems 
de México SA 
de CV 

Espectacular en puente (renta). 
Av. Jinetes Vista Sur 115, Col. 
Valle Dorado, C.P.54020, 
Tlalnepantla, Estado de México, 
entre Periférico y Boulevard Valle 
Dorado, medidas 11x3 mts. ID-
INE INE-RNP-000000166811. 

30 23,200.0
0 

733.33 

53 201505291159022 29-05-
15 

AFD Systems 
de México SA 
de CV 

Espectacular en puente (renta). 
Av. Jinetes Norte 14, Col. Valle 
Dorado, C.P.54020, Tlalnepantla, 
Estado de México, entre 
Periférico y Boulevard Valle 
Dorado, medidas 12x3 mts. ID-
INE INE-RNP-000000166798.. 

30 31,900.0
0 

1,063.3
3 

 
El artículo 25 del Reglamento de Fiscalización señala que el valor nominal y el 
valor intrínseco deben expresar el valor razonable, el cual representa el monto 
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de efectivo o equivalentes que participantes en el mercado estarían dispuestos 
a intercambiar para la compra o venta de un activo, o para asumir o liquidar un 
pasivo, en una operación entre partes interesadas, dispuestas e informadas, 
en un mercado de libre competencia; por lo cual, se determinó que los valores 
de los espectaculares señalados en el cuadro anterior eran los que más se 
ajustaban en términos de unidad de medida (pieza), ubicación (lo más próximo 
al espectacular observado) y demás características, localizadas en la matriz de 
precios. 
 
Asimismo, el numeral 7 del referido Artículo señala que los criterios de 
valuación deberán sustentarse en bases objetivas, tomando para su 
elaboración análisis de mercado, precios de referencia, catálogos de precios, 
precios reportados por los sujetos obligados, cotizaciones o precios obtenidos 
del Registro Nacional de Proveedores, situación dable en el presente caso al 
considerarse para efectos de la presente valuación, de precios reportados por 
los proveedores del servicio de renta en espectaculares en puentes 
estableciéndose la matriz de precios que se presenta en el Anexo A del 
presente Acuerdo.  
 
Ahora bien derivado, que los espectaculares en puentes por cuestiones de 
ubicación y medidas, esta autoridad al elaborar la matriz de precios tomo en 
consideración el ámbito geográfico (Estado de México), que fuera en una 
avenida principal, y que la estructura de publicidad fuera en puente; y una vez 
obtenidas las medidas diferenciadas, se analizan por metro cuadrado y no por 
el valor total del espectacular, en específico, el valor mínimo y máximo del 
espectacular del proveedor AFD Systems de México SA de CV., quedando de 
la siguiente manera: 
 
Consideraciones para comparar bienes con características diferenciadas para 
efectos de motivar la sobrevaluación (Cuadro 1): 
 

ESPECTACULARES CONSIDERADOS 
COMO SOBREVALUADOS  

(REPORTADOS POR EL PAN) 

ESPECTACULAR CON VALORES  
COMPARABLES Y HOMOGENEOS 

(MATRIZ DE PRECIOS) 

CONSIDERACIONES 

Tipo de espectacular: Puente, campaña “A 
poco no”, periodo del 21-02-15 al 04-04-15, 
periférico norte, puente Valle Dorado, Blvd. 
Ávila Camacho 2250, Tlalnepantla, Estado 
de México. Placa ID MM-A-TL41-F1, 
medidas 20x7 

Espectacular en puente (renta). Av. 
Jinetes Norte 14, Col. Valle Dorado, 
C.P.54020, Tlalnepantla, Estado de 
México, entre Periférico y Boulevard 
Valle Dorado, medidas 12x3 mts. ID-
INE INE-RNP-000000166798. 

➢ La medida del espectacular en “Puente” es de 140 
m2, reportado por el PAN y la medida de 36 m2, del 
espectacular en puente reportado en el RNP, por lo 
que la valuación se considera en m2. 

➢ La ubicación de los espectaculares, es en Estado de 
México, en una avenida principal en la misma 
localidad, Valle Dorado, Tlalnepantla. 

➢ El periodo de contratación es en los primeros meses 
del año 2015 por el partido y el espectacular en RNP 
por mes, la valuación se considera por días. 
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ESPECTACULARES CONSIDERADOS 
COMO SOBREVALUADOS  

(REPORTADOS POR EL PAN) 

ESPECTACULAR CON VALORES  
COMPARABLES Y HOMOGENEOS 

(MATRIZ DE PRECIOS) 

CONSIDERACIONES 

Tipo de espectacular: Puente, campaña 
“Sistema”, periodo del 20-03-15 al 04-04-
15, periférico norte, puente Valle Dorado, 
Blvd. Ávila Camacho N/A, Tlalnepantla, 
Estado de México. Placa ID MM-A-
TLD2FN, medidas 20x4 

Espectacular en puente (renta). Av. 
Jinetes Norte 14, Col. Valle Dorado, 
C.P.54020, Tlalnepantla, Estado de 
México, entre Periférico y Boulevard 
Valle Dorado, medidas 12x3 mts. ID-
INE INE-RNP-000000166798. 

➢ La medida del espectacular en “Puente” es de 80 m2, 
reportado por el PAN y la medida de 36 m2, del 
espectacular en puente reportado en el RNP, por lo 
que la valuación se considera en m2. 

➢ La ubicación de los espectaculares, es en Estado de 
México, en una avenida principal en la misma 
localidad, Valle Dorado, Tlalnepantla. 

➢ El periodo de contratación es en los primeros meses 
del año 2015 por el partido y el espectacular en RNP 
por mes, la valuación se considera por días. 

Tipo de espectacular: Puente, campaña 
“Táctico”, periodo del 21-02-15 al 19-03-
15, periférico norte, puente Valle Dorado, 
Blvd. Ávila Camacho N/A, Tlalnepantla, 
Estado de México. Placa ID MM-A-
TLD2FN, medidas 20x4 

Espectacular en puente (renta). Av. 
Jinetes Norte 14, Col. Valle Dorado, 
C.P.54020, Tlalnepantla, Estado de 
México, entre Periférico y Boulevard 
Valle Dorado, medidas 12x3 mts. ID-
INE INE-RNP-000000166798. 

➢ La medida del espectacular en “Puente” es de 80 m2, 
reportado por el PAN y la medida de 36 m2, del 
espectacular en puente reportado en el RNP, por lo 
que la valuación se considera en m2. 

➢ La ubicación de los espectaculares, es en Estado de 
México, en una avenida principal en la misma 
localidad, Valle Dorado, Tlalnepantla. 

➢ El periodo de contratación es en los primeros meses 
del año 2015 por el partido y el espectacular en RNP 
por mes, la valuación se considera por días. 

Tipo de espectacular: Puente, campaña 
“Luz”, periodo del 20-03-15 al 04-04-15, 
periférico norte, puente Valle Dorado, Blvd. 
Ávila Camacho N/A, Tlalnepantla, Estado 
de México. Placa ID MM-A-TLD2FS, 
medidas 20x4 

Espectacular en puente (renta). Av. 
Jinetes Norte 14, Col. Valle Dorado, 
C.P.54020, Tlalnepantla, Estado de 
México, entre Periférico y Boulevard 
Valle Dorado, medidas 12x3 mts. ID-
INE INE-RNP-000000166798. 

➢ La medida del espectacular en “Puente” es de 80 m2, 
reportado por el PAN y la medida de 36 m2, del 
espectacular en puente reportado en el RNP, por lo 
que la valuación se considera en m2. 

➢ La ubicación de los espectaculares, es en Estado de 
México, en una avenida principal en la misma 
localidad, Valle Dorado, Tlalnepantla. 

➢ El periodo de contratación es en los primeros meses 
del año 2015 por el partido y el espectacular en RNP 
por mes, la valuación se considera por días. 

Tipo de espectacular: Puente, campaña 
“Táctico”, periodo del 21-02-15 al 19-03-
15, periférico norte, puente Valle Dorado, 
Blvd. Ávila Camacho N/A, Tlalnepantla, 
Estado de México. Placa ID MM-A-
TLD2FS, medidas 20x4 

Espectacular en puente (renta). Av. 
Jinetes Norte 14, Col. Valle Dorado, 
C.P.54020, Tlalnepantla, Estado de 
México, entre Periférico y Boulevard 
Valle Dorado, medidas 12x3 mts. ID-
INE INE-RNP-000000166798. 

➢ La medida del espectacular en “Puente” es de 80 m2, 
reportado por el PAN y la medida de 36 m2, del 
espectacular en puente reportado en el RNP, por lo 
que la valuación se considera en m2. 

➢ La ubicación de los espectaculares, es en Estado de 
México, en una avenida principal en la misma 
localidad, Valle Dorado, Tlalnepantla. 

➢ El periodo de contratación es en los primeros meses 
del año 2015 por el partido y el espectacular en RNP 
por mes, la valuación se considera por días. 

 
Derivado de lo anterior, la determinación del costo sobrevaluado se apega a 
artículo 25, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización, al identificar el tipo de 
bien o servicio (propaganda en anuncios espectaculares en puentes 
peatonales), sus condiciones de uso (renta del espacio en la misma localidad 
en la que se contrataron los anuncios por el partido, esto es, en periférico norte 
colonia Valle Dorado y dimensiones) y el beneficio (días en que se mantuvo la 
propaganda colocada), considerando la matriz de precios obtenida del Registro 
Nacional de Proveedores con valores homogéneos y comparables. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 207, numeral 1, incisos a) y b) del 
Reglamento de Fiscalización, se entiende como espectaculares los anuncios 
panorámicos colocados en estructura de publicidad exterior, consistente en un 
soporte plano sobre el que se fijan anuncios con dimensiones mayores a  
12 m2, situación dable en la publicidad en puentes peatonales descritos en el 
cuadro anterior, mismos que cumplen con las características de estar en 
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estructura de publicidad exterior, en soporte plano y con dimensiones mayores 
a 12 m2. 
 
Las medidas de los espectaculares no son las mismas, por lo que se considera 
el costo por metro cuadrado, en el cálculo de la sobrevaluación considerando 
los siguientes importes (Cuadro 2): 
 

ID MATRIZ 
DE 

PRECIOS 

COMPROBANTE 

DETERMIN
ACION UTF 
DE COSTO 

M2 POR 
DIA 

No. REGISTRO EN 
RNP 

FECH
A 

PROVE
EDOR 

CONCEPTO  
DI
A
S 

PRECIO 
UNITARI

O 

COSTO 
POR 
DÍA 

M2 M2 
POR 
DIA 

2 201505291159022 29-05-
15 

AFD 
System
s de 
México 
SA de 
CV 

Espectacular en puente 
(renta). Av. Jinetes Vista Sur 
115, Col. Valle Dorado, 
C.P.54020, Tlalnepantla, 
Estado de México, entre 
Periférico y Boulevard Valle 
Dorado, medidas 11x3 mts. 
ID-INE INE-RNP-
000000166811. 

30 23,200.00 733.33 33 22.2
2 

53 201505291159022 29-05-
15 

AFD 
System
s de 
México 
SA de 
CV 

Espectacular en puente 
(renta). Av. Jinetes Norte 14, 
Col. Valle Dorado, 
C.P.54020, Tlalnepantla, 
Estado de México, entre 
Periférico y Boulevard Valle 
Dorado, medidas 12x3 mts. 
ID-INE INE-RNP-
000000166798.. 

30 31,900.00 1,063.33 36 29.5
3 

 
A continuación, se indica la determinación del gasto sobrevaluado de 
conformidad con el artículo 28 del Reglamento de Fiscalización, que señala lo 
siguiente: 
 

“Artículo 28 
Determinación de sub valuaciones y sobre valuaciones. 
 
1. Para que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre valuado, 
se estará a lo siguiente: 
  
a) Con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo 27 y en 
el numeral 7 del artículo 25 del presente Reglamento, la Unidad Técnica 
identificó gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en un tercio, 
en relación con los determinados a través del criterio de valuación. 
(…)” 

 
Aplicación de los costos mínimos y máximos del metro cuadrado por día 
(Cuadro 3): 
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RANGO RAZONABLE DE COSTOS 

COSTOS MÍNIMO Y 
MÁXIMO 

(COSTO POR M2 POR DIA) 

 
I-------------------I 

CMI $22.22  CMA $29.53 

MONTOS DE LA TERCERA 
PARTE DE LOS COSTOS 

MÍNIMO Y MÁXIMO  

 
I-------------     -----------I 

Mínimo $7.41   Máximo $9.84 
 

COSTOS MÍNIMO Y 
MÁXIMO PERMITIDOS 

 
I----------------------------------------------I 
CMIP $14.81          CMAP $39.37 

 

VALUACIÓN 

 
I-------------I          I------------I 

Subvaluación     Sobrevaluación  
$0.01 hasta $14.80            $39.38 en adelante 

 

 
Determinación de gastos sobrevaluados de los espectaculares observados 
(Cuadro 4): 
 

PROVEEDOR  
Grupo de Medios Especializados, S.A. de C.V  

COSTO 
POR DÍA 

COSTO 
DE M2 
 POR 
DÍA 

VALOR 
MAXIMO 
DEL M2 
POR DIA 
(CUADRO 

ANTERIOR) 

DIFERENCIA 
DE M2 POR 

DIA 

TOTAL DE 
GASTO 

SOBREVALUADO 

TOTAL DE 
GASTO A 

COSTO DE 
MERCADO 

CONCEPTO EN  
RELACIÓN 

PORMENORIZADA 
DIAS M2 

PRECIO 
UNITARIO 

 (A) (B) (C) (D)=(C/A) (E)=(D/B) (F) (G)=(E-F) (H)=(G*A*B) (I)=(C-H) 

Tipo de 
espectacular: 
Puente, campaña 
“A poco no”, periodo 
del 21-02-15 al 04-
04-15, periférico 
norte, puente Valle 
Dorado, Blvd. Ávila 
Camacho 2250, 
Tlalnepantla, 
Estado de México. 
Placa ID MM-A-
TL41-F1, medidas 
20x7 

42 140 $620,721.00 $14,779.07 $105.56 39.37 $66.19 $389,197.20 $231,523.80 

Tipo de 
espectacular: 
Puente, campaña 
“Sistema”, periodo 
del 20-03-15 al 04-
04-15, periférico 
norte, puente Valle 
Dorado, Blvd. Ávila 
Camacho N/A, 
Tlalnepantla, 
Estado de México. 
Placa ID MM-A-
TLD2FN, medidas 
20x4 

15 80 242,891.00 16,192.73 202.41 39.37 163.04 195,648.00 47,243.00 

Tipo de 
espectacular: 
Puente, campaña 
“Táctico”, periodo 
del 21-02-15 al 19-
03-15, periférico 
norte, puente Valle 
Dorado, Blvd. Ávila 
Camacho N/A, 
Tlalnepantla, 
Estado de México. 
Placa ID MM-A-
TLD2FN, medidas 
20x4 

26 80 315,841.17 12,147.74 151.85 39.37 112.48 233,958.40 81,882.77 
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PROVEEDOR  
Grupo de Medios Especializados, S.A. de C.V  

COSTO 
POR DÍA 

COSTO 
DE M2 
 POR 
DÍA 

VALOR 
MAXIMO 
DEL M2 
POR DIA 
(CUADRO 

ANTERIOR) 

DIFERENCIA 
DE M2 POR 

DIA 

TOTAL DE 
GASTO 

SOBREVALUADO 

TOTAL DE 
GASTO A 

COSTO DE 
MERCADO 

CONCEPTO EN  
RELACIÓN 

PORMENORIZADA 
DIAS M2 

PRECIO 
UNITARIO 

 (A) (B) (C) (D)=(C/A) (E)=(D/B) (F) (G)=(E-F) (H)=(G*A*B) (I)=(C-H) 

Tipo de 
espectacular: 
Puente, campaña 
“Luz”, periodo del 
20-03-15 al 04-04-
15, periférico norte, 
puente Valle 
Dorado, Blvd. Ávila 
Camacho N/A, 
Tlalnepantla, 
Estado de México. 
Placa ID MM-A-
TLD2FS, medidas 
20x4 

15 80 206,457.00 13,763.80 172.05 39.37 132.68 159,216.00 47,241.00 

Tipo de 
espectacular: 
Puente, campaña 
“Táctico”, periodo 
del 21-02-15 al 19-
03-15, periférico 
norte, puente Valle 
Dorado, Blvd. Ávila 
Camacho N/A, 
Tlalnepantla, 
Estado de México. 
Placa ID MM-A-
TLD2FS, medidas 
20x4 

26 80 315,758.00 12,144.54 151.81 39.37 112.44 233,.875.20 81,882.80 

TOTAL   $1,701,668.17  
     

$1,211,894.80 $489,773.37 

 
Como se puede observar, y en acatamiento a las consideraciones vertidas en 
el SUP-RAP-47/2017, de la Sala Superior del TEPJF, el registro en el RNP 
presentado por el proveedor “AFD Systems de México SA de CV”, es la que 
más se ajusta en términos de unidad de medida, ubicación y demás 
características, enfatizándose en criterios comparables y homogéneos entre 
dichos espectaculares, mismos que han quedado descritos en el cuadro 1 (foja 
23 del presente Acuerdo); sin embargo, los espectaculares materia de estudio 
y los contenidos en la factura del proveedor en mención tienen medidas 
distintas, por lo que esta autoridad procedió a determinar el costo por metro 
cuadrado, y posteriormente realizar el cálculo de sobrevaluación en términos 
del artículo 28 del Reglamento de Fiscalización (cuadros 2 y 3 descritos en fojas 
25 y 26 del presente Acuerdo). 
 
Finalmente, se obtiene el valor máximo de metro cuadrado por día de cada uno 
de los espectaculares, así como el total del gasto a costo de mercado que les 
corresponde, y el reportado por el sujeto obligado, obteniéndose una 
sobrevaluación total de $1,211,894.80, descrita en el “Cuadro 4” (foja 26 del 
presente Acuerdo). 
 
En ese sentido, atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-179-

2014, esta autoridad recabó los elementos necesarios para evaluar, si el sujeto 
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obligado cumplió con lo previsto en el marco constitucional y legal que rige su 

actuar en materia de origen y destino de los recursos, para lo cual se realizó un 

ejercicio para determinar si el precio pagado estaba dentro de los parámetros 

de eficiencia, eficacia, economía y racionalidad; partiendo de una comparación 

de bienes con características semejantes a los contratados por el sujeto 

obligado, obedeciendo a los principios en materia electoral de certeza, 

legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, logrando así una 

ponderación objetiva de las características del bien o servicio analizado. 

 
Por lo anterior, se determina una sobrevaluación por la adquisición de cinco 
anuncios espectaculares por la cantidad de $1,211,894.80, incumpliéndose con 
lo establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP; así como 27 y 
28 del RF; por tal razón, la observación no quedó atendida. (Conclusión 20 
PAN). 
 

Conclusiones finales 
con Acatamiento al SUP-RAP-47/2017 

 
Servicios Generales 
 

14. PAN. El partido omitió proporcionar pases de abordar; no obstante lo 
anterior, se concluye que la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza 
del origen, monto y aplicación de los recursos en la observación de 
mérito, al presentarse la documentación contable tales como las facturas 
electrónicas, la verificación de comprobantes fiscales digitales del 
Servicio de Administración Tributaria, así como los escritos internos de 
solicitud de boletos de avión, pues a través de estos documentos que 
cuentan con todos los requisitos legales correspondientes, la autoridad 
fiscalizadora conoció el origen del dinero, la cantidad que gastó y el rubro 
en el que fueron utilizados, razón por la cual, la observación quedó 
atendida. 

 
Propaganda Institucional 
 

20. PAN. El partido reportó la adquisición de propaganda en cinco anuncios 
espectaculares, de las cuales se determinó una sobrevaluación, por la 
cantidad de $1,211,894.80. 

 
Tal situación constituye, a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
un incumplimiento a lo establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso n) 
de la LGPP; así como 27 y 28 del RF. 
 

(…)” 
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En este orden de ideas, se ha modificado el Dictamen Consolidado, tomando en 
cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente número 
SUP-RAP-47/2017. 
 
8. Que la Sala Superior, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al 
expediente SUP-RAP-47/2017, las demás consideraciones que sustentan la 
Resolución INE/CG806/2016 relativas al Partido Acción Nacional, este Consejo 
General únicamente se avocará a la modificación de la parte conducente del 
Considerando 18.1, Recurso Federal, relativo a las conclusiones 14 y 20, en los 
términos siguientes: 
 

“(…) 
 

18.1 RECURSO FEDERAL. 
 

18.1.1 Comité Ejecutivo Nacional. 
(…) 
 
b) 7 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones (…), 14, (…)2 
 
c) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones (…), 20, (…),  
 
(…) 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
conclusiones (…) infractoras del artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General 
de Partidos Políticos. 
 
(…) 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
(…) 
 
                                                           
2 En acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y derivado del 
análisis realizado a las documentales que integran la conclusión 14, inciso b), considerando 18.1.1. de la Resolución 
INE/CG806/2016, queda sin efectos en el índice, en el cuerpo de la resolución del inciso b), así como en los resolutivos, ya 
que dicha conclusión se da por atendida en el presente Acuerdo. 
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En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señalan cada una de las 
irregularidades cometidas por el partido político 
 

Descripción de la irregularidad observada 

(…) 

14. La conclusión se dio por atendida. 

(…) 

 
(…) 
 

En este orden de ideas se desprende que en las conclusiones (…) el instituto político 

en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley 

General de Partidos Políticos, mismo que se transcribe a continuación: 

 

(…) 

 

Cabe señalar que en el caso, existen varias faltas cometidas en virtud de que del 

análisis integral del informe presentado por el sujeto obligado, se advierte que en el 

apartado relativo a las conclusiones (…), se cometieron diversas irregularidades en 

las que se vulneró el mismo precepto normativo, en consecuencia se trata de una 

diversidad de faltas singulares, las cuales, derivan de conductas distintas que 

vulneran el mismo bien jurídico tutelado, esto es, la certeza sobre el uso debido de 

los recursos del partido para el desarrollo de sus fines. 

 

(…) 

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

(…) 

 

Conclusión 14 

 

Se da por atendida. 

 

(…) 
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c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 

el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 

conclusiones (…) 20 y (…) infractoras de los artículos 27 y 28 del Reglamento de 

Fiscalización, en relación con el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General 

de Partidos Políticos. 

 

Al respecto en las conclusiones en comento el partido reportó precios por encima 

de los costos de mercado, por un importe total de $1,544,712.00 (un millón 

quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos doce pesos 00/100 M.N.)3, actualizando 

con ello una sobrevaluación que en términos de lo dispuesto por los artículos 

aplicables constituye una erogación sin objeto partidista, por lo que el instituto 

político incumplió con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Reglamento de 

Fiscalización, en relación con el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General 

de Partidos Políticos. 

 

Cabe señalar que se hizo del conocimiento del partido político las conductas 

infractoras en comento, respetándose la garantía de audiencia del partido político, 

contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley 

General de Partidos Políticos toda vez que al advertir la existencia de errores y 

omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado 

que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en cada 

observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios referidos 

en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización 

notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días 

hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, 

presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la 

documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, en 

algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones 

realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar respuesta a los 

requerimientos formulados. 

 

(…) 

 

 

                                                           
3 Debe aclararse que esta cantidad corresponde a la suma de los montos de las conclusiones 17, 20 y 24 por los importes de 
$9,897.20, $1,211,894.80 y $322,920.00, respectivamente. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

 

(…) 

 

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señalan cada una de las 

irregularidades cometidas por el partido político  

 
Descripción de la irregularidad observada 

(…) 

20. PAN. El partido reportó la adquisición de propaganda en cinco anuncios 
espectaculares, de las cuales se determinó una sobrevaluación, por la cantidad de 
$1,211,894.80. 

(…) 

 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 

 

Modo: El sujeto obligado reportó gastos por encima del valor de mercado, en 

específico, por concepto de llantas, espectaculares y reimpresión de libros, por un 

monto total de $1,544,712.00 (un millón quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

doce pesos 00/100 M.N.). Cabe señalar que el diferencial obtenido de la misma será 

considerado como erogación sin objeto partidista. De ahí que el sujeto obligado 

contravino lo dispuesto por los artículos 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización, 

en relación con el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

 

(…) 

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

(…) 

 

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta analizada. 

 

(…) 
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Conclusión 20 

 

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 

reportó gastos sobrevaluados, traducidos en una erogación sin objeto partidista. 
 

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

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

infractor, consistió en una sobrevaluación, y de conformidad con el artículo 28, 

numeral 1, inciso f) del Reglamento de Fiscalización, el diferencial originado de 

una sobrevaluación será considerado como erogación sin objeto partidista, 

incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral; aunado 

a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión al Informe Anual de 

Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio 2015. 

 

• 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. 
 

• 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  

$1,211,894.80 (un millón doscientos once mil ochocientos noventa y cuatro 

pesos 80/100 M.N.). 

 

• Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 

conducta cometida por el sujeto obligado. 
 

(…) 
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Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al 

sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente y a la 

capacidad económica -analizada en el Considerando Quinto del presente 

Acuerdo-, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 100% (cien 

por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $1,211,894.80 

(un millón doscientos once mil ochocientos noventa y cuatro pesos 80/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al instituto político es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 

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

consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $1,211,894.80 (un millón doscientos once mil ochocientos noventa y cuatro 

pesos 80/100 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. 

 

 (…)” 

 

9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Acción Nacional, en la 

Resolución INE/CG806/2016 consistió en: 

 
Sanciones en Resolución 

INE/CG806/2016 
Modificación 

Sanciones en Acatamiento a  
SUP-RAP-47/2017 

 
Conclusión 14 
 
Una multa equivalente a 712 
(setecientas doce) Unidades 
de Medida y Actualización 
vigente para el ejercicio 2016, 
misma que asciende a la 
cantidad de $52,004.48 
(cincuenta y dos mil cuatro 
pesos 48/100 M.N.). 

Se realiza una nueva 
valoración sobre la 
documentación presentada 
por el instituto político y se 
determinó que era inexistente 
la irregularidad. 
 
 
 
 
 

 
Conclusión 14 
 
Se da por atendida. 
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Sanciones en Resolución 
INE/CG806/2016 

Modificación 
Sanciones en Acatamiento a  

SUP-RAP-47/2017 

 
 
Conclusión 20 
 
Una reducción del 50% 
(cincuenta por ciento) de la 
ministración mensual que le 
corresponda al partido político, 
por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar 
la cantidad de $1,476.068.77 
(un millón cuatrocientos 
setenta y seis mil sesenta y 
ocho pesos 77/100 M.N.). 

 
 
 
 
 
 
 
Se realiza nuevamente la 
individualización e imposición 
de la sanción. 

 

 
 
Conclusión 20 
 
Una reducción del 50% 
(cincuenta por ciento) de la 
ministración mensual que le 
corresponda al partido político, 
por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar 
la cantidad de $1,211,894.80 
(un millón doscientos once 
mil ochocientos noventa y 
cuatro pesos 80/100 M.N.). 

 

10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 

el presente Acuerdo, se impone al Partido Acción Nacional, las sanciones 

siguientes: 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.1.1 

correspondiente al Comité Ejecutivo Nacional del presente Acuerdo, se imponen al 

instituto político, las sanciones siguientes: 

 

(…) 

 

b) 7 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones (...). 

 

(…) 

 

Conclusión 14 

 

En acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior y derivado del análisis 

realizado en el presente Acuerdo, queda sin efectos, ya que esta conclusión 

se da por atendida. 

 

(…) 
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c) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones (…) 20 (…). 

 

(…) 

 

Conclusión 20 

 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que 

le corresponda al partido político, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $1,211,894.80 (un millón doscientos once mil ochocientos 

noventa y cuatro pesos 80/100 M.N.). 

 

(…)” 

 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado Identificado 

con el número de Acuerdo INE/CG805/2016 y la Resolución INE/CG806/2016, 

aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis, con relación a los Informes Anuales de ingresos y gastos del Partido 

Acción Nacional, correspondientes al ejercicio dos mil quince, en los términos 

precisados en los Considerandos 7, 8 y 10 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que 

informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente, sobre 

el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-47/2017, 

remitiéndole para ello las constancias atinentes. 
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TERCERO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas con base 

en la capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a 

aquél en que las mismas hayan quedado firmes; y los recursos obtenidos de las 

sanciones económicas impuestas de esta Resolución, serán destinados al Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

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

definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 22 de mayo 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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