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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” INTEGRADA 
POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL, ASÍ 
COMO DE SUS ENTONCES CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; A SENADOR DE LA REPÚBLICA, C. 
AMÉRICO VILLARREAL ANAYA; A DIPUTADO FEDERAL, C. HÉCTOR JOEL 
VILLEGAS GONZÁLEZ; A DIPUTADO FEDERAL SUPLENTE, C. SILVESTRE 
RESENDEZ MUÑOZ; Y, A PRESIDENTE MUNICIPAL DE RÍO BRAVO 
TAMAULIPAS, C. ROLANDO AGUILAR ANZALDUA, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/723/2018 
 
 

Ciudad de México, 22 de mayo de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/723/2018, integrado 
por hechos que se considera constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
 
I. Vista de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, 
mediante oficio No. SRE-SGA-OA-616/2018, la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó la sentencia recaída 
al Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSD-205/2018 en la que determinó 
dar vista a esta autoridad por la existencia de publicidad sobre puente peatonal de 
la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del 
Trabajo y Encuentro Social y de sus entonces candidatos a Presidente de la 
República, C. Andrés Manuel López Obrador; a Senador de la República, C. 
Américo Villarreal Anaya; a Diputado Federal, C. Héctor Joel Villegas González; a 
Diputado Federal suplente, C. Silvestre Resendez Muñoz; a Presidente Municipal 
de Río Bravo Tamaulipas, C. Rolando Aguilar Anzaldua que podría constituir 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/723/2018 

2 

infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos. A continuación, se transcribe la parte conducente (Fojas 
001 a 043 del expediente). 
 

“Por otro lado, respecto a que en las lonas denunciadas no se menciona el 
número que proporciona el INE para identificar dicha propaganda política, se 
considera que tal cuestión podría constituir una violación a 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 del INE, sin embargo, el 
conocimiento y resolución de dicha infracción no es competencia de este órgano 
jurisdiccional, por tanto se estima conveniente dar vista a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE para que en ejercicio de sus atribuciones legales 
determine lo que en derecho corresponda (…)” 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. EI veinticinco de septiembre de 
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente 
respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente INE/P-
COF-UTF/723/2018, por lo que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación, dar 
aviso del inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General, así 
como al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
notificar y emplazar a los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, así como 
a los entonces candidatos a Presidente de la República, C. Andrés Manuel López 
Obrador; a Senador de la República, C. Américo Villarreal Anaya; a Diputado 
Federal, C. Héctor Joel Villegas González; a Diputado Federal suplente, C. Silvestre 
Resendez Muñoz; a Presidente Municipal de Río Bravo Tamaulipas, C. Rolando 
Aguilar Anzaldua, el inicio del presente procedimiento oficioso (Foja 044 del 
expediente).  
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) EI veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 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 (Fojas 045 a 046 del expediente).  
 
b) EI veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que 
ocupan en dicho Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el 
citado Acuerdo de inicio y la Cédula de conocimiento, y mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados 
oportunamente Foja 047 del expediente).  
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IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de septiembre de dos mil 
dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/44099/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 048 del expediente).  
 
V. Aviso de inicio de procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de septiembre de dos 
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/44100/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, 
el inicio del procedimiento de mérito (Foja 049 del expediente).  
 
VI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al 
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, integrante de la entonces Coalición 
“Juntos Haremos Historia”. 
 
a) El dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44158/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al Licenciado Berlín Rodríguez Soria, Representante Propietario del 
Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y 
elementos de prueba que integraban el expediente (Fojas 050 a 054 del 
expediente). 
 
b) El diez de octubre de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INE-
RP/1062/2018, el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, Representante Propietario del 
Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
dio respuesta al emplazamiento de mérito, que en términos del artículo 42, numeral 
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 055 a 063 del expediente): 

 
“(...) si bien es cierto que mi representada ENCUENTRO SOCIAL, formó una 
coalición con los Partidos Políticos Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, 
también es que mi representado no llevo a cabo la contratación para el 
mencionado espectacular, toda vez, que la obligación de incluir un identificador 
único en el anuncio espectacular, es directamente exigible al partidos políticos 
(sic), pues se trata de requisitos de deben cumplir al contratar la publicidad. 
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Por otro lado, los gasto generados (sic) por el mencionado espectacular fueron 
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización por el partido 
político que llevo a cabo la contratación del espectacular, a través de su 
proveedor, por lo que es al instituto político quien coloco el referido espectacular 
a quien se le debe requerir la información respecto del espectacular (…)” 
 

VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento Oficioso al 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, integrante de la entonces Coalición “Juntos 
Haremos Historia”.  
 
a) El dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44156/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al Licenciado Horacio Duarte Olivares, Representante Propietario del 
Partido de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y 
elementos de prueba que integraban el expediente (Fojas 064 a 068 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no obra en los archivos de 
esta autoridad escrito alguno con manifestaciones del instituto político. 
 
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, integrante de la entonces Coalición “Juntos 
Haremos Historia”. 
 
a) El dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44157/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al Maestro Pedro Vázquez González, Representante Propietario del 
Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y 
elementos de prueba que integraban el expediente (Fojas 069 a 073 del 
expediente). 
 
b) El ocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante escrito REP-PT-INE-PVG-
439/2018, el Maestro Pedro Vázquez González, Representante Propietario del 
Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio 
respuesta al emplazamiento de mérito, que en términos del artículo 42, numeral 1, 
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fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 074 a 213 del expediente): 

 
“(...) los presuntos hechos denunciados no describen las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos 
denunciados, en ningún momento narran de forma clara precisa e indubitable 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, antes bien, la descripción de las 
presuntas conductas es vaga, imprecisa y totalmente subjetiva (…) 
 
En este sentido, tomando en cuenta que los hechos denunciados resultan 
notoriamente inverosímiles, se solicita declarar el desechamiento de plano de 
la queja que nos ocupa (…)” 

 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al 
entonces candidato a Presidente de la República, C. Andrés Manuel López 
Obrador.  
 
a) El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44159/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al C. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a Presidente de 
la República, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las 
constancias y elementos de prueba que integraban el expediente (Fojas 214 a 221 
del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no obra en los archivos de 
esta autoridad escrito alguno con manifestaciones del sujeto obligado.  
 
X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al 
entonces candidato a Senador de la Republica, C. Américo Villarreal Anaya. 
 
a) Mediante Acuerdo de dos de octubre de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tamaulipas, notificara el inicio del 
procedimiento de mérito y se emplazara al entonces candidato a Senador de la 
Republica, C. Américo Villarreal Anaya, por la Coalición “Juntos Haremos Historia” 
(Fojas 222 a 224 del expediente). 
 
b) El ocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/TAM/JLE/4741/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al otrora candidato a Senador, C. Américo Villarreal Anaya corriéndole 
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traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y elementos de 
prueba que integraban el expediente de mérito. (Fojas 225 a 236 del expediente). 
 
c) El quince de octubre de dos mil dieciocho, el otrora candidato a Senador, C. 
Américo Villarreal Anaya, dio respuesta al emplazamiento de mérito, que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala (Fojas 237 a 248 del expediente): 
 

“(…) se solicita la improcedencia del presente procedimiento en términos del 

artículo 30 apartado 1 fracción V, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, en virtud que los hechos 
denunciados objeto de investigación precisamente en los procedimientos 
identificados con los números: 
INE/Q-COF-UTF/150/2018, 
 INE/Q-COF-UTF/151/2018,  
INE/Q-COF-UTF/400/2018  
INE/Q-COF-UTF/415/2018 
 
El resultado de dichos procedimientos fue la improcedencia de las quejas 
injustamente presentadas en mi contra, por ello la presente queja deberá 
declararse improcedente. 
 
(…) 
 
Se sostiene que el promovente no acredita personería, puesto que quien 

suscribe no presenta documental alguno que lo acredite como tal.” 
 
XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al 
entonces candidato a Diputado Federal, C. Héctor Joel Villegas González. 
 
a) Mediante Acuerdo de dos de octubre de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tamaulipas, notificara el inicio del 
procedimiento de mérito y se emplazara al entonces candidato a Diputado Federal, 
C. Héctor Joel Villegas González por la Coalición “Juntos Haremos Historia” (Fojas 
222 a 224 del expediente). 
 

b) El once de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/TAM/JLE/4740/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 

emplazó al C. Héctor Joel Villegas González, otrora candidato a Diputado Federal, 
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corriéndole traslado en medio magnético) con la totalidad de las constancias y 

elementos de prueba que integraban el expediente de mérito (Fojas 249 a 258 del 

expediente). 

 

c) El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, el otrora candidato a Diputado 

Federal, C. Héctor Joel Villegas González, dio respuesta al emplazamiento de 

mérito, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la 

parte conducente señala (Fojas 259 a 260 del expediente): 

 

“(…) toda vez que he sido notificado sobre la sentencia de catorce de 

septiembre de dos mil dieciocho emitida por el Pleno de la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

Procedimiento Especial Sancionador SER-PSD-205/201, conformándome con 

los Puntos Resolutivos Segundo y tercero de la presente Resolución, así mismo 

dando contestación a su atento oficio del día once de octubre del año que 

transcurre.” 

  

XII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al 

entonces candidato a Presidente Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, C. 

Rolando Aguilar Anzaldua. 

 

a) Mediante Acuerdo de dos de octubre de dos mil dieciocho, el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tamaulipas, notificara el inicio del 

procedimiento de mérito y se emplazara al entonces candidato a Presidente 

Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, C. Rolando Aguilar Anzaldua, por la Coalición 

“Juntos Haremos Historia” (Fojas 222 a 224 del expediente). 

 

b) El once de octubre de dos mil dieciocho, se notificó mediante Estrados el oficio 

INE/TAM/JLE/4739/2018 correspondiente al inicio del procedimiento de mérito y 

emplazamiento al C. Oscar Rolando Aguilar Anzaldua, otrora candidato a 

Presidente Municipal de Río Bravo, Tamaulipas (Fojas 261 a 277 del expediente). 

 

c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no obra en los archivos de 

esta autoridad escrito alguno con manifestaciones del sujeto obligado. 
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XIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección Jurídica del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El ocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1326/2018, se solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral, remitiera información relacionada con el domicilio del C. Silvestre 
Resendez Muñoz (Foja 278 del expediente). 
 
b) El diez de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DJ/DSL/SSL/20762/2018, la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral 
atendió lo solicitado y remitió la información y documentación requerida (Fojas 279 
a 280 del expediente). 
 
XIV. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al 
entonces candidato a Diputado Federal Suplente en Tamaulipas, C. Silvestre 
Resendez Muñoz por la Coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
a) Mediante Acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tamaulipas, notificara el inicio del 
procedimiento de mérito y se emplazara al entonces candidato a Diputado Federal 
suplente, C. Silvestre Resendez Muñoz, por la Coalición “Juntos Haremos Historia” 
(Fojas 281 a 282 del expediente). 
 
b) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/TAM/JLE/4987/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al otrora candidato a Diputado Federal suplente, C. Silvestre Resendez 
Muñoz, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias 
y elementos de prueba que integraban el expediente de mérito (Fojas 283 a 289 del 
expediente). 
 
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no obra en los archivos de 
esta autoridad escrito alguno con manifestaciones del sujeto obligado. 
 
XV. Solicitud de Información a la Dirección de Programación Nacional de la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El quince de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1327/2018, se requirió información a la Directora de Programación 
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Nacional, relativa a los identificadores únicos que fueron solicitados por el proveedor 
José Erasmo López Mendoza (Foja 290 del expediente).  
 
b) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DPN/44846/2018, la Dirección de Programación Nacional, formuló 
respuesta a la solicitud planteada (Fojas 291 a 293 del expediente).  
 
XVI. Razón y Constancia. El nueve de noviembre de dos mil dieciocho, el 
Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para 
todos los efectos legales a que hubiere lugar, la búsqueda en el Sistema Integral de 
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), respecto de algún 
monitoreo coincidente con las características de la propaganda investigada (Fojas 
294 a 296 del expediente). 
 
XVII. Solicitud de información a la Coordinación de la Dirección de Auditoría 
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El doce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1416/2018, se requirió a la Coordinación de la Dirección de Auditoría 
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de 
Auditoría) a efecto que informara si en el marco de la revisión de los informes de 
campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018, la propaganda investigada fue 
objeto de observación (Fojas 297 a 298 del expediente).  

 
b) El catorce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/3333/18, el Coordinador de Auditoría dio respuesta a la solicitud de 
mérito (Fojas 299 a 300 del expediente). 
 
XVIII. Solicitud de información al Vocal Ejecutivo de la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva del estado de Tamaulipas de este Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46786/2018, se requirió al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
Ejecutiva 03 en el estado de Tamaulipas de este Instituto Nacional Electoral a efecto 
que remitiera Acta Circunstanciada CIRC15/INE/TAM/JD03/02-06-18 (Foja 302 del 
expediente).  

 
b) El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/TAM/03JDE/2070/2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 en 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/723/2018 

10 

el estado de Tamaulipas de este Instituto Nacional Electoral dio respuesta a la 
solicitud de mérito (Fojas 301 a 307 del expediente). 
 
XIX. Acuerdo de Alegatos.  
 

a) El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, una vez realizadas las diligencias 
necesarias, la Unidad Técnica 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 a los sujetos incoados (Foja 308 del expediente).  
 
b) Mediante Acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tamaulipas, notificara del 
Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado a los entonces candidatos 
a Senador de la República, C. Américo Villarreal Anaya; a Diputado Federal, C. 
Héctor Joel Villegas González; a Diputado Federal suplente, C. Silvestre Resendez 
Muñoz; a Presidente Municipal de Río Bravo Tamaulipas, C. Rolando Aguilar 
Anzaldua (Fojas 309 a 310 del expediente). 
 
c) El siete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47406/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Morena ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del 
Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 311 del expediente). 
 
d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no obra en los archivos de 
esta autoridad escrito alguno con manifestaciones del sujeto obligado. 
 
e) El siete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47407/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del 
Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 312 del expediente). 
 
f) El once de diciembre de dos mil dieciocho mediante escrito número REP-PT-INE-
PVG-469/2018, el Representante Propietario del Trabajo ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación que le fue formulada y 
referido en el que antecede (Fojas 313 a 315 del expediente). 
 
g) El once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47408/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido 
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Encuentro Social ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión 
del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 316 del 
expediente).  
 
h) El catorce de diciembre de dos mil dieciocho mediante escrito número 
ES/CDN/INE-RP/1082/2018, el Representante Propietario del Partido Encuentro 
Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, desahogó la 
notificación que le fue formulada en el inciso que antecede (Fojas 317 a 318 del 
expediente). 
 
i) El trece de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/TAM/JLE/5800/2018, se notificó el Acuerdo señalado en el inciso b) del 
presente apartado al C. Oscar Rolando Aguilar Anzaldua (Fojas 334 a 341 del 
expediente). 
 
j) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no obra en los archivos de 
esta autoridad escrito alguno con manifestaciones del sujeto obligado. 
 
k) El trece de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/TAM/JLE/5801/2018, se notificó el Acuerdo señalado en el inciso b) del 
presente apartado al C. Héctor Joel Villegas González (Fojas 345 a 351 del 
expediente). 
 
l) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no obra en los archivos de 
esta autoridad escrito alguno con manifestaciones del sujeto obligado. 
 
m) El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/TAM/JLE/5802/2018, se notificó el Acuerdo señalado en el inciso b) del 
presente apartado al C. Silvestre Resendez Muñoz (Fojas 324 a 330 del 
expediente). 
 
n) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no obra en los archivos de 
esta autoridad escrito alguno con manifestaciones del sujeto obligado. 
 
o) El doce de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/TAM/JLE/5799/2018, se notificó el Acuerdo señalado en el inciso b) del 
presente apartado al C. Américo Villareal Anaya (Fojas 355 a 361 del expediente). 
 
p) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no obra en los archivos de 
esta autoridad escrito alguno con manifestaciones del sujeto obligado. 
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XX. Ampliación de plazo para resolver. 
 
a) El veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, dada la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas y de las investigaciones que debían realizarse para sustanciar 
adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se 
amplió el plazo para presentar a este Consejo General el respectivo Proyecto de 
Resolución (Foja 362 del expediente). 
 
b) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/082/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la emisión del Acuerdo señalado 
en el inciso que antecede (Foja 363 del expediente). 
 
c) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/083/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el Acuerdo señalado 
en el inciso a) del presente apartado (Foja 364 del expediente). 
 
XXI. Cierre de Instrucción. El quince de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento oficioso de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 365 del 
expediente). 
 
XXII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Novena sesión Extraordinaria 
celebrada el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de 
las y los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de 
Fiscalización, Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; Dr. Ciro Murayama 
Rendón; Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Benito Nacif Hernández, 
Consejero Presidente del órgano colegiado. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
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); 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 los artículos 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. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social como integrantes de la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” 
y sus candidatos a Presidente de la República, C. Andrés Manuel López Obrador; 
a Senador, C. Américo Villarreal Anaya; a Diputado Federal, C. Héctor Joel Villegas 
González; a Diputado Federal suplente, C. Silvestre Resendez Muñoz; a Presidente 
Municipal de Río Bravo Tamaulipas, C. Rolando Aguilar Anzaldua, omitieron 
incorporar debidamente el denominado Identificador Único de los espectaculares 
(“ID-INE”), ubicados en la lateral del pasadizo del puente peatonal en Avenida 
Francisco I. Madero con Boulevard Acapulco, Río Bravo, Tamaulipas. 
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En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en el artículo 207, numeral 1, incisos c) fracción IX1 y d) del Reglamento 
de Fiscalización. 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“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; deberán 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 de 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 originales 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.” 
 
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único 
a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que 
de conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la 
Comisión, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 
Federación.” 

 

Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención; en relación con el Acuerdo 
INE/CG615/2017, dispone diversas reglas concernientes a la contratación de 

                                                           
1 En relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, aprobado en sesión ordinaria del consejo general celebrada el 18 de diciembre 
de 2017. 
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anuncios espectaculares, al establecer que sólo los sujetos obligados podrán 
contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o 
carteleras para sus campañas 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. 
 
Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares, 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. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos; 
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema 
financiero mexicano. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 
Estado. 
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En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la 
contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir como 
parte del anuncio espectacular el identificador único proporcionado por la Unidad 
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, esto de 
conformidad con los Lineamientos establecidos en el Acuerdo INE/CG615/2017. 
 
Ahora bien, para dar cumplimiento a lo establecido por la norma, los sujetos 
obligados deberán incluir en los contratos una cláusula que obligue al proveedor a 
colocar el identificador único para espectaculares. 
 
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos 
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada 
anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por 
parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidatos independientes. 
 
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad 
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control, además de rehuir 
el fraude a la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos 
obligados respetan las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior, 
conlleva a que a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley y constatar que el 
bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no basta la 
interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que se debe 
interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual 
supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de 
una norma, se encuentra complementado por otro, o bien, por todo el conjunto de 
ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad al 
ordenamiento. 
 
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de 
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o 
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude 
a la ley. 
 
En ese sentido, el considerar como requisito sine qua non que un espectacular 
cuente con un Identificador Único permite a la autoridad fiscalizadora localizar al 
proveedor del mismo de forma sencilla y certera, lo cual es un supuesto regulado 
por la ley, la omisión de dicha obligación constituye una falta sustancial, al vulnerar 
de forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad y certeza en la rendición 
de cuentas. 
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Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares 
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento 
oficioso que por esta vía se resuelve, en los términos siguientes: 
 
El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó iniciar el procedimiento en que se actúa por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos, en específico por la omisión de incluir el Identificador 
Único estipulado en el artículo 207, numeral 1, incisos c), fracción IX y d) del 
Reglamento de Fiscalización, en la propaganda investigada en la lateral del 
pasadizo del puente peatonal en Avenida Francisco I. Madero con Boulevard 
Acapulco, Río Bravo, Tamaulipas. 
 
Cabe señalar que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en sentencia recaída al Procedimiento Especial 
Sancionador SRE-PSD-205/2018, refirió que dentro de las constancias que 
integraban su expediente se encontraba el acta circunstanciada 
CIRX15/INE/TAM/JD03/02-06-18, en la se verificó la existencia de la propaganda 
investigada, misma que se muestra en las placas fotográficas que se insertan a 
continuación:  
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Dichas placas fotográficas forman parte de una prueba documental pública en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, razón por la cual, tienen valor probatorio pleno respecto de los hechos 
en ellos consignados, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse 
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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Derivado del inicio del presente procedimiento se procedió a notificar el inicio y 
emplazar a los entonces candidatos a Presidente de la República, C. Andrés 
Manuel López Obrador; a Senador, C. Américo Villarreal Anaya; a Diputado 
Federal, C. Héctor Joel Villegas González; a Diputado Federal suplente, C. Silvestre 
Resendez Muñoz; a Presidente Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, C. Rolando 
Aguilar Anzaldua, así como a los partidos que los postularon Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social como integrantes de la entonces coalición “Juntos Haremos 
Historia”, a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndoles 
traslado con todas las constancias que integraban el expediente. 
 
Acto seguido, el Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, manifestó que su representado no 
llevó a cabo la contratación de la propaganda investigada y que es el instituto 
político contratante de la propaganda objeto de estudio a quien tendría que 
requerirse toda la información respecto del anuncio, pues no existe prueba plena 
que acredite que la contratación haya corrido a cargo de Encuentro Social. 
 
Por su parte, el Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento, señalando 
que la responsabilidad de los reportes en materia de fiscalización, corresponde al 
partido con porcentaje mayoritario en el Consejo de Administración, es este caso el 
partido Morena, por lo cual el Partido del Trabajo carecía de la información 
necesaria para solventar el emplazamiento, desconociendo además los gastos, 
erogaciones y actos materia del procedimiento. 
 
Por otra parte, el entonces candidato a Senador, C. Américo Villareal Anaya, 
manifestó que correspondía declarar improcedente el procedimiento en razón que 
no se describen circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de negar la 
contratación de propaganda que en el presente procedimiento se investiga. En 
similar sentido, el otrora candidato a Diputado Federal, C. Héctor Joel Villegas 
González, manifestó que se le notificó la sentencia SRE-PSD-205/2018 y se mostró 
conforme con sus Puntos Resolutivos SEGUNDO y TERCERO que impusieron una 
amonestación pública al entonces Partido Encuentro Social. 
 
Cabe señalar que al momento de la elaboración de la presente Resolución el 
partido Morena, así como los candidatos CC. Andrés Manuel López Obrador, 
Silvestre Resendez Muñoz y Rolando Aguilar Anzaldua fueron omisos en dar 
respuesta al emplazamiento que la autoridad les notificó. 
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De esta manera, las respuestas vertidas por los Representantes de los partidos del 
Trabajo y Encuentro Social, así como de los candidatos a Senador, C. Américo 
Villareal Anaya, y a Diputado Federal, C. Héctor Joel Villegas González, constituyen 
documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en 
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo 
General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Aunado a lo anterior, se exploró en el Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos (en adelante SIMEI), la existencia de posibles 
testigos coincidentes con las vinilonas denunciadas, encontrándose un registro de 
seis de junio del presente año, compatible con la dirección y aspecto físico, como 
se advierte en el “#Id Encuesta” número 1303422, del que se obtuvieron las 
imágenes siguientes: 
 

 
 

                                                           
2 En razón de lo anterior, se destaca que los sujetos obligados incumplieron con su obligación de reportar los gastos por la 

elaboración y colocación de dicha propaganda en los informes de ingresos y gastos correspondientes, por lo que mediante 
Resolución INE/CG1097/2018, aprobada en sesión extraordinaria de seis de agosto de dos mil dieciocho por este Consejo, 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos 
de los candidatos a los cargos de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, correspondiente al Proceso 
Electoral Federal ordinario 2017- 2018, considerando 25.12, inciso d), resolutivo Décimo Segundo, inciso d) se sancionó la 
omisión de reportar gastos realizados por concepto de propaganda en la vía pública por la entonces Coalición “Juntos 
Haremos Historia”. 
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Cabe señalar que dentro del SIMEI se clasificó la propaganda investigada como 
“vinilonas” y no como espectaculares, con un tamaño de doce metros de ancho por 
tres metros de alto, lo cual se hizo constar en la Razón y Constancia 
correspondiente, que constituye una prueba documental pública en términos de lo 
previsto en el artículo 16, numeral 1 fracción I en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón 
por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto de los hechos en ellos 
consignados, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido 
por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Adicionalmente, esta autoridad, en ejercicio de sus facultades de investigación y 
con el fin de tener certeza respecto de la existencia de la propaganda denunciada, 
requirió al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Tamaulipas a efecto de solicitar copia del Acta 
Circunstanciada CIRC15/INE/TAM/JD03/02-06-18, mencionada en la sentencia 
recaída al Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSD-205/2018. 
 
De esta forma, se constató que en el Acta Circunstanciada referida de dos de junio 
de dos mil dieciocho, levantada por la Vocal Secretaria de la Junta Distrital Ejecutiva 
03 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas, en el domicilio 
ubicado en Avenida Francisco Madero y Acapulco, Colonia México, Río Bravo, 
Tamaulipas, se corroboró lo siguiente: 
 

“(…) del lado Oeste del puente (…) se aprecia un puente peatonal de estructura 
de metal que cruza de lado a lado la Avenida, el pasadizo del puente mide 
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aproximadamente dos punto cinco metros de altura y es cubierto con tela 
ciclónica para protección del usuario (…) se observa un bastidor de metal en el 
cual están dos lonas de anuncios de restaurantes de comida rápida, que se 
dividen lo ancho del puente, debajo de los anuncios referidos y sobre la lateral 
poniente del pasadizo se aprecia una lona aproximadamente nueve metros de 
ancho por dos punto cinco metros de largo, color blanco, la cual tiene impresa 
en la parte superior derecha la frase ‘VOTA PRESIDENTE POT ANDRES VOTA 
PES AMLO PRESIDENTE 2018’ y en la parte central de la lona se aprecia cinco 
personas de sexo masculino, con nombre a un lado de cada imagen; viendo la 
lona de frente en medio de la primera y segunda figura dice ‘DR AMERICO 
VILLARREAL’ en medio de la segunda y tercera dice ‘ROL’ en medio de la 
tercera y cuarta imagen dice ‘EL CALABAZO’ en medio de la cuarta y quinta 
imagen dices ‘SILVESTRE RESENDEZ’, en la parte superior izquierda se 
aprecia de la lona se aprecia el logotipo del partido Encuentro Social (…)  
 
Por la lateral Este del puente, se aprecia en el bastidor de metal (…) una lona 
aproximadamente nueve metros de ancho por dos punto cinco metros de largo, 
color blanco, la cual tiene impresa en la parte superior derecha la frase ‘VOTA 
PRESIDENTE POT ANDRES VOTA PES AMLO PRESIDENTE 2018’ y en la 
parte central de la lona se aprecia cinco personas de sexo masculino, con 
nombre a un lado de cada imagen; viendo la lona de frente en medio de la 
primera y segunda figura dice ‘DR AMERICO VILLARREAL’ en medio de la 
segunda y tercera dice ‘ROL’ en medio de la tercera y cuarta imagen dice ‘EL 
CALABAZO’ en medio de la cuarta y quinta imagen dices ‘SILVESTRE 
RESENDEZ’, en la parte superior izquierda se aprecia de la lona se aprecia el 
logotipo del partido Encuentro Social”. 

 
El Acta Circunstanciada precisada, levantada por la autoridad referida y que obra 
en el expediente, una prueba documental pública en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1 fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene 
valor probatorio pleno respecto de los hechos en ellos consignados, salvo prueba 
en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Consiguientemente, se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si en el marco 
de la revisión de los informes de campaña que presentó la Coalición “Juntos 
Haremos Historia”, durante el Proceso Electoral 2017-2018, de los entonces 
candidatos, CC. Andrés Manuel López Obrador; Américo Villarreal Anaya; Héctor 
Joel Villegas González, Silvestre Resendez Muñoz; Rolando Aguilar Anzaldua., 
fueron objeto de observación la presenta omisión de incluir el Identificador Único en 
las vinilonas denunciadas objeto del presente procedimiento. 
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Acto seguido, la Dirección de Auditoría informó que la propaganda señalada con el 
ticket 130342, corresponde a una vinilona colocada en un puente peatonal, por lo 
que en términos del Acuerdo INE/CG615/2017, no se considera propaganda que 
deba incluir el ID-INE, toda vez que no cumple con los requisitos establecidos en el 
artículo 207 del Reglamento de Fiscalización  
 
Dicha información, constituye una prueba documental pública en términos de lo 
previsto en el artículo 16, numeral 1 fracción I en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón 
por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto de los hechos en ellos 
consignados, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido 
por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Por otra parte, la Dirección de Programación Nacional hizo del conocimiento de la 
autoridad investigadora que el proveedor JOSÉ ERASMO LÓPEZ MENDOZA 
realizó el registro de un anuncio espectacular, ubicado en Avenida Francisco I. 
Madero, Colonia Fraccionamiento Río Bravo, Río Bravo, Tamaulipas, con un 
tamaño de 33.15 metros cuadrados que no corresponde con los anuncios objeto de 
análisis de la presente Resolución. 
 
La respuesta proveída, constituye una prueba documental pública en términos de lo 
previsto en el artículo 16, numeral 1 fracción I en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón 
por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto de los hechos en ellos 
consignados, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido 
por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Derivado de la investigación realizada por la autoridad instructora, se arriba a las 
conclusiones fácticas siguientes: 
 

• Que la propaganda investigada fue objeto de verificación por la autoridad 
fiscalizadora mediante el SIMEI, con el “#Id Encuesta” número 130342, así como 
de sanción por lo que hace a los gastos por elaboración y colocación de dicha 
propaganda. 
 

• Que Mediante Acta Circunstanciada CIRC15/INE/TAM/JD03/02-06-18 de dos de 
junio de dos mil dieciocho, levantada por la Vocal Secretaria de la Junta Distrital 
Ejecutiva 03 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas, se hizo 
constar la existencia de la propaganda denunciada. 
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• Que del acta referida en el párrafo anterior, se tiene certeza que la propaganda 

denunciada tiene medidas aproximadas de 9 metros de ancho por 2.5 metros de 

largo, lo que arroja una dimensión aproximada de 22.5 metros cuadrados sobre 

puente peatonal por ambos lados, ubicado en Avenida Francisco I. Madero con 

Boulevard Acapulco, Colonia México, Río Bravo, Tamaulipas. 

 

• Que el C. José Erasmo López Mendoza, fue el proveedor de la entonces 

Coalición “Juntos Haremos Historia”, quien solicitó ante la autoridad fiscalizadora 

la asignación de un ID-INE para un anuncio espectacular, ubicado en Avenida 

Francisco I. Madero, Fraccionamiento Río Bravo, Río Bravo, Tamaulipas, con un 

tamaño de 33.15 metros cuadrados, mismo que no corresponde con la 

propaganda denunciada. 

 

• Que del Acta Circunstanciada CIRC15/INE/TAM/JD03/02-06-18, así como de las 

imágenes fotográficas insertas en la sentencia SRE-PSD-205/2018 y de las 

tomas que obran en el SIMEI, se advierte que la propaganda en comento no 

cuenta con identificador ID-INE. 

 

• Que la Dirección de Auditoria señaló que de la revisión a la propaganda 

investigada, en el marco de la Revisión de los Informes de Campaña del Proceso 

Electoral Concurrente 2017-2018, presentados por la coalición “Juntos Haremos 

Historia”, en el estado de Tamaulipas, correspondió a propaganda en un puente 

peatonal, por lo que en términos del Acuerdo INE/CG/615/2017, no considero 

que se tratara de propaganda que deba contener en el ID-INE. 

 

Así, una vez precisado lo anterior, lo procedente es analizar si en el caso en 

concreto se actualiza una irregularidad en materia de fiscalización, de conformidad 

con las disposiciones normativa existentes en la materia, para lo cual resulta 

necesario el análisis de las mismas, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

En este sentido, se precisa que 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 
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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.  

 

Por otro lado, el inciso b) del artículo en comento, señala que se entenderá 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.  

 

Adicionalmente, el numeral 8 del artículo 207 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).  

 

En este mismo sentido, resulta relevante destacar que mediante el Acuerdo 

INE/CG615/2017, este Consejo General emitió 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, en los cuales se estableció en el Lineamiento II, 

que el ID INE se otorgará únicamente a los proveedores activos en el Registro 

Nacional de Proveedores (en adelante RNP), de forma automática al concluir el 

registro dentro de su catálogo de productos y servicios.  

 

Por último, se destaca que obra en los archivos de la autoridad fiscalizadora la 

consulta realizada por el Partido Acción Nacional a dicha autoridad, de conformidad 

con el artículo 16 del Reglamento de Fiscalización, en la cual se señaló lo siguiente:  

 

“(…) 

1. Tratamiento de las mantas con dimensiones superiores a los 12 metros 

cuadrados. 
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En relación al punto relacionado con el tratamiento que se deberá otorgar a las 

mantas que superen los 12 metros cuadrados que no sean colocadas en una 

estructura metálica, atendiendo a la legislación se establece lo siguiente: 

 

El artículo 207, numeral 8 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) del 

mismo precepto, el cual define las 

características que deberán tener los espectaculares, siendo las siguientes: 

 

➢ Toda propaganda sobre una estructura metálica con dimensión igual o 

superior a doce metros cuadrados, 

➢ Que se contrate y difunda en la vía pública; 
➢  La que se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde se celebren 

eventos públicos, de espectáculos o deportivos, aunque sea solo para su 
celebración. 

 
Aunado a lo anterior, el numeral 8 también establece que las mantas con esas 
dimensiones, deberán sujetarse a lo dispuesto en el numeral 3 del mismo 
precepto, es decir deberá presentar los avisos de contratación respectivos. 
 
Así mismo el acuerdo INE/CG615/2017, aprobado por el Consejo General de 
este Instituto, en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos 
mil dieciocho, mediante 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; prevé que el ID-INE se otorgara 
únicamente a los proveedores activos dentro del RNP, de forma automática al 
concluir el registro dentro de su catálogo de productos y servicios en la categoría 
de servicio y tipo de espectacular. 
 
(…) 
 
Ahora bien, como bien lo establece la norma las mantas con dimensiones 
superiores a los 12 metros cuadrados se les dará tratamiento de 
espectaculares, independientemente de si cuenta con estructura metálica 
o no; sin embargo, por cuanto hace a la obligación de generar un ID-INE, 
no se establece la obligatoriedad, ya que del artículo primero, Base III, 
numeral 8 del acuerdo INE/CG615/2017, se advierte que el anuncio que 
deberá llevar el identificador único es aquel que se encuentra colocado 
sobre una estructura metálica.” 
 

[Énfasis añadido] 
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Así las cosas, de las consideraciones normativas detalladas en párrafos anteriores 

es dable concluir que el ID-INE, únicamente será incorporada en aquellos 

espectaculares que cuenten con una estructura metálica diseña y reconocida para 

tal efecto, no así para aquella propaganda que dado sus dimensiones deba ser 

considerad como espectacular para el resto de los requisitos previstos en el artículo 

207 del Reglamento de Fiscalización. 

 
Por lo que, en el caso en concreto, debe decirse que la propaganda objeto de 
análisis no se trata de un espectacular que deba tener el identificado ID-INE, ya que 
el mismo se colocó en un puente peatonal, máxime que en la Resolución de la Sala 
Regional Especializada con clave SRE-PSD-205/2018 que dio vista al presente 
procedimiento, estableció que la propaganda objeto del procedimiento se 
encontraba colocada en elementos de equipamiento urbano, esto es, un puente 
peatonal. 
 
Ahora bien, esta autoridad no pasa desapercibido que de la información que obra 
en el SIMEI, así como del Acta circunstanciada número CIRC15/INE/TAM/JD03/02-
06-18, que la propaganda objeto de análisis supera los 12 metros cuadrados, como 
se muestra a continuación: 
 

SIMEI OPLE  
(Acta Circunstanciada) 

12m x 3m = 36m2 9m x 2.5 m = 22.5m2 

 

No obstante, lo anterior, tal y como se precisó al no encontrarse en una estructura 

metálica que pueda ser considerada como espectacular, se desprende que dicha 

propaganda objeto del procedimiento de mérito, en forma alguna se encontraba 

obligada a incluir el Identificador Único ID-INE. 

 

Por lo anterior, es dable concluir que las vinilonas investigadas fueron colocadas en 

el equipamiento urbano, en específico sobre un puente peatonal y, por tanto, al no 

estar colocadas sobre una estructura metálica, no pueden considerarse como 

propaganda que deba de incluir el Identificador Único ID-INE. 

 

En consecuencia, de las consideraciones fácticas y normativas expuestas, esta 

autoridad concluye que la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por 

los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo así como los entonces 

candidatos a Presidente de la República, C. Andrés Manuel López Obrador; a 
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Senador, C. Américo Villarreal Anaya; a Diputado Federal, C. Héctor Joel Villegas 

González; a Diputado Federal suplente, C. Silvestre Resendez Muñoz; a Presidente 

Municipal de Río Bravo Tamaulipas, C. Rolando Aguilar Anzaldua, no vulneraron lo 

dispuesto en el artículo 207, numeral 1, incisos c) fracción IX y d) del Reglamento 

de Fiscalización, razón por la cual, el procedimiento de mérito debe declararse 

infundado, respecto de la propaganda materia del procedimiento en que se actúa. 

 

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) 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 instaurado en contra de la otrora Coalición 

“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, Encuentro Social y del 

Trabajo así como los entonces candidatos a Presidente de la República, C. Andrés 

Manuel López Obrador; a Senador, C. Américo Villarreal Anaya; a Diputado Federal, 

C. Héctor Joel Villegas González; a Diputado Federal suplente, C. Silvestre 

Resendez Muñoz; a Presidente Municipal de Río Bravo Tamaulipas, C. Rolando 

Aguilar Anzaldua, en los términos precisados en el Considerando 2. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a los interesados. 

 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada Organismo 

Público Local Electoral del estado de Tamaulipas, quien a su vez, esté en posibilidad 

de notificar al C. Rolando Aguilar Anzaldua a la brevedad posible; por lo que se 

solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de 

notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después 

de haberla practicado. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los artículos 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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de mayo de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, 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, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, 
Maestro Marco Antonio Baños Martínez. 
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